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

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

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que el 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”. 

Además, se ha tenido en cuenta otras normativas y documentos que justifican: 

 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 Orgánico de los Servicios de 

Prevención. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 6 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 medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 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. 

 Instrucción10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que 

imparten enseñanzas de Régimen General. 

 Orden EFP/ 561/2020, de 20 Junio, por la que se publican Acuerdos de la conferencia Sectorial de 

Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-21. 

 Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud 

pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020. 

 Instrucción 10/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020-21 en los centros docentes andaluces que imparten 

enseñanzas de Régimen General. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895&tn=6
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895&tn=6
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
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 Instrucción 8/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación 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. 

 ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19, publicadas por la federación Andaluza de Medicina Escolar 

(FAME) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa. 

 Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

 Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes. 

 Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas 

de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante casos de COVID-19 en centros y servicios 

educativos docentes no universitarios de Andalucía. 

  

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/servicios/covid-19/-/novedades/detalle/dJEDsIYXETn7/decalogo-para-la-vuelta-a
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/2


Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 4 de 114  

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 24/08/2020 - Borrador 1 

2 02/09/2020 - Documento final. Edición v1 aprobado por Comisión 

3 28/09/2020 - Documento final. Edición v2 aprobado por Comisión 

4 09/11/2020 - Documento final. Edición v3 aprobado por Comisión 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 
Corporativo fijo – 204037 
Corporativo móvil – 757136 
Fijo fuera red corporativa – 959400037 

Correo eugenio.juzgado.edu@juntadeandalucia.es 

Área de Vigilancia de la Salud la Delegación Territorial 

Mail Huelva vigilanciadelasalud.hu.cefta@juntadeandalucia.es Teléfono  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona contacto Mª José Mantero Gálvez 

Mail Huelva gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es Teléfono  959004089 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona contacto Manuela María Caro López 

Mail Huelva epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es Teléfono  959010612 

Distrito/Zona básica de salud/Centro de Atención Primaria: 

Enfermero/a referente del centro 

Persona contacto Andrea Medina Cordero Teléfono  
696169541 
(656260) 

Enfermero/a referente distrito 

Persona contacto Juan Manuel Gómez Santana Teléfono  
636578802 
(656261) 

Enfermero/a referente provincial 

Persona contacto María Pino Álvarez Palacio Teléfono  657804388  
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3. Actuaciones de educación y promoción para la salud.  
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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, proveedores y/o particulares que presten 

servicios en el centro. 
5.2. En horario no lectivo (de 16 horas a 20 horas). 
5.3. Otras medidas. 
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6.1. Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
6.2. Medidas para grupos de convivencia escolar. 
6.3. Medidas para otros grupos de clase (sin configuración como grupos de convivencia). 
6.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes. 
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6.4.3. Rutinas diarias de acomodación. 
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6.4.4. Espacios comunes de recreo o esparcimiento. 
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8.1. Flujos de circulación.  
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9.1. Pertenencias de uso personal. 
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10.5. Actividades extraescolares. 
10.5.1. Limitación de contactos. 
10.5.2. Medidas de prevención personal. 

10.5.3. Limpieza y ventilación de espacios. 

 

11. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de protección del personal.  
11.1. Limpieza y desinfección. 
11.2. Ventilación. 
11.3. Residuos. 
11.4. Protección del personal. 
11.5. Para el alumnado. 
11.6. Para el personal del centro. 

 

12. Medidas organizativas para el alumnado y el personal especialmente vulnerable, con especial 
atención al alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo. 

 

12.1. Alumnado de riesgo especialmente vulnerable, alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo. 
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diagnosticada de covid-19. 

14.1.6. Docente con personas dependientes convivientes que tengan síntomas compatibles con el covid-19 o 

que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con 

alguna persona diagnosticada de covid-19. 

14.1.7. Docente conviviente con familiar no incluido en los dos puntos anteriores sin ser positivo..  
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o adulto conviviente.  
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17. Anexos.  
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17.2. Anexo 2. Compromiso documental con las familias para autorizar la toma de temperatura corporal. 
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17.4. Anexo 4. Recomendaciones generales. Medidas de prevención e higiene para el personal del centro. 
17.5. Anexo 5. Recomendaciones generales. Medidas de prevención e higiene para el alumnado. 
17.6. Anexo 6. Cuestionario para el desarrollo del teletrabajoi en el domicilio en situaciones temporales y 
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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 PROTOCOLO COVID-19 ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las 

Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del C.E.I.P. Profesor Tierno 
Galván 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 de nuestro centro, durante el curso 2020-21, las cuales podrán 
ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 
personal del centro, alumnado y familias afronten la apertura del mismo 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 “Punto 16. Seguimiento y evaluación del Protocolo”. 

Que la escuela vuelva a abrir sus puertas mientras que la epidemia, aunque menguada, no se haya extinguido, 
requiere un gran esfuerzo por parte de todos los componentes de la comunidad educativa: docentes, familias, alumnado 
y personal de administración y servicios. El riesgo real, aunque relativamente velado, de una reactivación de la epidemia 
por SARS-CoV-2 puede conllevar que muchas de las conductas rutinarias que teníamos antes del confinamiento deban 
ser modificadas. 

Esto no es fácil, probablemente sea incómodo, en ocasiones, polémico, pero las decisiones sobre la 
seguridad deben ser necesarias, rigurosas y rotundas a la hora de exigir su cumplimiento, ya que la salud de 
la comunidad en sentido amplio, no solo educativa, está en juego. 

No nos queda otra opción que la Prevención, por lo que en el presente documento se van a recoger todas las 
medidas preventivas que se deben adoptar con el máximo celo, tomándolas como una necesidad no como un 
inconveniente, por tanto, la comunidad educativa debe aprender a vivir en una escuela diferente que requiere una gran 
capacidad de adaptación por todos. 

Como es sabido, el coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que se transmite por vía respiratoria a través de las 
secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias, aunque también es 
posible el contagio al tocar superficies, un objeto o la mano de una persona infectada. 

El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello las mejores medidas de protección son el 
aislamiento de personas contagiadas y portadoras del virus y la higiene personal. 

Las medidas a adoptar en los centros educativos tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del 
COVID-COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

Para ello es necesario el establecimiento de medidas de organización para que los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un ENTORNO ESCOLAR SEGURO, medidas que quedan reflejadas en el 
presente documento., en el cual se procurará explicarlas de forma sencilla de comprender y fáciles de realizar, de tal 
forma que puedan convertirse en rutina para el personal del centro, el alumnado y las familias. 

 

  

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf


Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 10 de 114  

1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

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).  

El protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 ha sido elaborado por la comisión permanente 
del consejo escolar, que actúa como COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19, y que a estos efectos incorpora al equipo: 

- Representante del Equipo Directivo (que preside la comisión). 
- PERSONA COORDINADORA DEL PLAN DE AUTORPOTECCIÓN Y PRL DEL CENTRO (actuará de enlace 

con el centro de salud de referencia y dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o 
confirmación de casos en el centro) 

- Representante de la administración local (Ayuntamiento). 

Además, en aquellos casos que sean posibles podrán incorporar al mismo: 

- Un miembro del personal de administración y servicios (PAS). 
- Representante de la AMPA. 
- Representante del alumnado.  
- Persona de enlace del centro de salud de referencia o, en su caso, el médico del EOE. 

Para nuestro centro, la composición de este equipo, así como el calendario de seguimiento y evaluación del 
protocolo queda definida en el Anexo COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

ANEXO COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

Comisión específica COVID-19 

En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, el Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 será elaborado 
por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará al 
Coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la comisión permanente, una persona de 
enlace del centro de salud de referencia y, en su caso, podrá contar con un representante de la entidad local. 

 Nombre  Observaciones 

Representante del equipo directivo del centro. 
(Coordinador) 

Joseba Andoni Martín Ríos 
  

Representante del equipo directivo del centro.  Remedios Brimes Díaz   

Persona representante profesorado en la 
Comisión Permanente 

Olga Gómez Fernández 
  

Persona representante padres/madres en la 
Comisión Permanente 

José Francisco Romero Cano 
  

Persona Coordinadora del Plan de autoprotección 
y PRL del centro. 

Sandra Requena Escobar 
  

Representante de la administración local 
(Ayuntamiento) Rafael Delgado Corrales   

Representante de la AMPA. María de la Cinta Fortes Zamora    

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución de la Comisión COVID Videoconferencia 

2 Aprobación del protocolo COVID Videoconferencia 

3 Revisión protocolo v2 Videoconferencia 

4 Revisión protocolo v3 Videoconferencia 

5 Estudio medidas desayunos y ventilación Videoconferencia 

 

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo deben ser revisadas y actualizadas, antes 
del comienzo de la apertura del centro, conforme al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa 
sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Las dos primeras semanas serán clave para comprobar que las medidas adoptadas son efectivas y son 
cumplidas por todo el personal, alumnos/as, trabajadores y familias. 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

2.1. Medidas generales. 

2.1.1. Limpieza y Desinfección (L+D). 

Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizará 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 acondicionados de los cuales dispone el centro. 

Para esta L+D y posteriores, se le ha proporcionado al Ayuntamiento de Aljaraque, a través de los canales 

habituales de comunicación con la Concejalía de Educación mediante correo electrónico el documento con Registro de 
Salida nº 2020/21000048/M000000000125 de fecha 13/08/2020) y de manera presencial en sendas 
reuniones en el Ayuntamiento de Aljaraque y el centro educativo los días 21 y 30 de julio del presente, las necesidades 
de adecuación del centro así como las necesidades de limpieza documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 

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

En el Punto 11. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de protección del personal 
del presente documento se enumeran las medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de 
protección del personal (se incluye ventilación y tratamiento de residuos). 

2.1.2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar, constituirá la Comisión Específica COVID-19, en los términos 
expresados en el apartado 1. 

2.1.3. Elaboración del protocolo COVID-19. 

Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el 
punto anterior, se deberá velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y 
supervisar el Plan de Actuación de contingencia por COVID-19, que pasaría a 
formar parte como Anexo del “PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO”. 

2.1.4. Medidas de higiene y distanciamiento físico. 

Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal 
recogidas en el apartado 4.1. del documento de “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 para 
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021”, 
publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía, de fecha 29.06.2020, (en adelante documento de medidas). 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf 

A nivel general, las medidas generales establecidas son las siguientes: 

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

- Con agua y jabón. 
- Con gel hidroalcohólico. 

2. Higiene respiratoria: 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con 
bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos. 

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

3. Mantener distanciamiento físico el máximo posible (recomendable 1,5 m), y cuando no se pueda 
garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas teniendo en cuenta en cualquier caso el uso 
obligatorio de mascarilla en todo el centro(para las personas que tengan 6 años en adelante), atendiendo 
al cumplimiento de la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2020, SOBRE EL USO DE LA MASCARILLA Y OTRAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS 
(COVID-19) Y POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 19 DE JUNIO DE 2020. (ORDEN SOBRE EL USO 
DE MASCARILLA.) 

4. Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el alumnado use 
mascarillas higiénicas o quirúrgicas en el aula, en sus desplazamientos y en la circulación dentro del 
centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los  menores de 6 años. No obstante, para los 
alumnos entre 3 y 6 años, también será ́ obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de 

convivencia (entrada y  salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.).  

5. Además, se deberá tener en cuenta: 

- Respetar la distancia de seguridad establecida por sanidad en espacios abiertos. Dentro de la realidad 
de las aulas, se mantendrá la máxima posible en función del tamaño y características de las mismas.

- Uso obligatorio de la mascarilla higiénica para las personas de seis años en adelante, aunque pueda 
garantizarse la distancia interpersonal de 1’5 metros. No obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, 
también será́ obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y  

salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.). 
- Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal ajeno al centro que tenga que entrar en el recinto 

del centro escolar.
- Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).
- Extremar la higiene de superficies y dependencias.
- Respetar circuito de entradas y salidas.
- Prohibido entrar al centro personal ajeno a la plantilla docente y alumnado, salvo que tenga cita previa 

o autorización.
- Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería.
- Evitar el contacto físico en el saludo.
- Prohibido compartir el material de oficina. Se realizará la limpieza y desinfección de los materiales que 

pudieran ser utilizados por varias personas diferentes cada vez que sea utilizado por cada persona 
diferente.

- Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza. Se dispondrá  de 
termómetros infrarrojos sin contacto para el control de la temperatura del alumnado y profesorado en 
los casos en los que sea necesario.

- Está totalmente prohibido acceder a aquellas dependencias que no estén habilitadas para su uso.
- El centro educativo dispondrá de mascarillas para atender a situaciones puntuales entre el alumnado 

más vulnerable dentro de sus comunidades educativas.

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 

Serán de aplicación las medidas referidas a las personas trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del 
documento de medidas. 

6. Se recordará y se informará de que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 
siguientes trabajadores y/o profesionales: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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- 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. 

7. En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en 
sus lugares 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. 

8. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo 
en la Sala de Profesores y Administración comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una 
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea 
posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En 
este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados 
equipos de protección.  

9. Será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas durante toda la jornada laboral, aunque pueda 
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1’5 metros. 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 necesidades del alumnado, así como el uso de 
guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

10. 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. 

11. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 
los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u 
objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. En aquellos en los que no sea posible, 
el mismo profesorado deberá desinfectarlos entre cada uso entre cada uso. 

12. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los  trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, tanto Comedor Escolar, Aula Matinal, actividades 
extraescolares o actividades de proyectos de ampliación de horario; 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.  

13. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y 
desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90º, o en su caso en ciclos largos de 
lavado. 

14. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

15. Respetar los circuitos de entrada y salida establecidos, así como la cartelería COVID. 

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

Lo dispuesto en el punto 2.1 y 2.2, será también aplicable a particulares y todos los trabajadores 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 estos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. Asimismo, serán de aplicación las 
medidas recogidas en punto 5.1. del presente documento, dirigidas a las familias y demás personas ajenas al centro, 
que seguirán las instrucciones de accesos y circulaciones. 

Se informará el uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del centro y los lugares donde realizar 
la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 
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2.4. Medidas específicas para el alumnado. 

El alumnado y sus familias no deben acudir al centro hasta el inicio de las clases. 

A excepción de la asistencia para matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, pero siempre 
bajo cita previa por parte del centro. 

Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 4.3. del documento de 
medidas. 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 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. 

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

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

4. El alumnado de seis años en adelante está obligado al uso de la mascarilla higiénica, aunque pueda 
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Para el alumnado menor de 6 años, 
deberá usar mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde 
el aula asignada, así como en los recreos y en los tiempos de espera para pasar a los servicios 
complementarios y en las filas en el inicio y final de la jornada lectiva, dada la dificultad de garantizar un 
distanciamiento físico, salvo las excepciones previstas.  

5. No obstante, la obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en el alumnado que tenga 
algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo 
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

6. El alumnado tendrá una mascarilla de repuesto, guardada en un sobre de papel obligatoriamente 
identificado. Hay que recordar que las mascarillas higiénicas y quirúrgicas sólo tienen un periodo de 
duración de 4 horas. 

7. Aquel alumno/a que venga sin mascarilla será provisto de ella, con aviso y comunicación a las familias. 
El alumnado reincidente en esta conducta inapropiada (3 veces al mes)  podrá ser retenido en la 
secretaria hasta que su familia le traiga la mascarilla desde su casa, tras ser llamadas desde el equipo 
directivo, y posterior aviso a asuntos sociales previa comunicación a los familiares. 

8. En las entradas y salidas del centro, en los recreos y en los tiempos de espera, es obligatorio el uso de 
mascarilla PARA TODO EL ALUMNADO, dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico.  

9. Los docentes explicarán el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo 
de transmisión.  

10. Es aconsejable que tanto las sillas como los pupitres del aula queden identificados con el nombre del 
alumno/a que los usa, procurando que no cambien de mesa o pupitre. 

11. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar. 

12. Para colgar ropa u otros objetos se usarán las perchas que estén en el interior de las clases. No se 
usarán las perchas que estén en los pasillos, para evitar contagios indirectos y provocar colapsos en los 
pasillos.  

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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13. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar. Durante el tiempo que dure la crisis 
sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de papel y/o pasta de modelar, por ser posibles 
fuentes de contagio 

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

15. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

2.5. Medidas para la limitación de contactos. 

Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 5 del documento de 
medidas. 

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

2. Se establecerán dos GRUPO DE CONVIVENCIA  (NIVEL DE 3 AÑOS DE INFANTIL al cual se designará 

e identificará como GRUPO AMARILLO) y GRUPO AULA ESPECÍFICA: que funcionarán con las 
siguientes características en el  

- Se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que 
garantizar la distancia de seguridad. Este grupo, en la medida de lo posible, reducirá las interacciones 
con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 
miembros del centro. En principio, solamente podrán encontrarse en situación de interactuar con otros 
miembros del centro en Aula Matinal y Comedor así como actividades extraescolares y cuando, por 
motivos razonados, abandonen los espacios dedicados a sus grupos de convivencia para lo cual 
usarán mascarilla y adoptarán todas las medidas de posibles de limitación de contactos. 

- Utilizarán su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las características de 
las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se 
desplacen por el centro. 

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro 
del aula o las aulas de referencia que pertenezcan a dichos grupos de convivencia. 

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 
tuto tutores en Infantil impartan el mayor número de áreas posible. 

3. Para el resto de alumnado se establecerán GRUPOS DE COLOR (QUE NO SERÁN ENTENDIDOS 
PROPIAMENTE COMO GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR DADO EL ELEVADO NÚMERO DE 
ALUMNOS/AS DE CADA GRUPO) del siguiente modo y atendiendo a las ubicaciones de las aulas y aseos 
de referencia de las mismas así como a los patios de recreos que se establecen para ello dividiendo 

posteriormente los grupos de color en 16 grupos de convivencia más estables quedando un total de 18 
grupos de convivencia establecidos en el centro. 

- El funcionamiento de estos grupos de color en estos niveles se deberá mantener la mayor distancia 
interpersonal posible entre el alumnado (o entre grupos de alumnos/as en el caso de Educación 
Infantil atendiendo a las mesas trapezoidales disponibles) y teniendo en cuenta las ubicaciones de las 
aulas y aseos de referencia de las mismas así como a los patios de recreos que se establecen para 
ello, tratará de garantizar al máximo la limitación de contacto con otros grupos de color del centro del 
siguiente modo: 

a. GRUPO NARANJA – 4 y 5 años INFANTIL. 
- Grupo de convivencia: 4 años A y B 
- Grupo de convivencia: 4 años C 
- Grupo de convivencia: 5 años A y C 
- Grupo de convivencia: 5 años B 

b. GRUPO VERDE – 1º y 2º de PRIMARIA. 
- Grupo de convivencia: 1º Primaria A y D 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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- Grupo de convivencia: 1º Primaria B y C 
- Grupo de convivencia: 2º Primaria A y D 
- Grupo de convivencia: 2º Primaria B y C 

c. GRUPO AZUL – 3º y 4º de PRIMARIA. 
- Grupo de convivencia: 3º Primaria A y B 
- Grupo de convivencia: 3º Primaria C y D 
- Grupo de convivencia: 4º Primaria A y B 
- Grupo de convivencia: 4º Primaria C y D 

d. GRUPO ROJO – 5º Y 6º de PRIMARIA. 
- Grupo de convivencia: 5º Primaria A y B 
- Grupo de convivencia: 5º Primaria C y D 
- Grupo de convivencia: 6º Primaria A y D 
- Grupo de convivencia: 6º Primaria B y C 

4. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro estableciendo las siguientes medidas: 

- Habilitación de varias entradas y salidas. Durante el presente curso escolar se habilitarán tres accesos 
más en el centro a las 8:48 horas: la entrada oeste del edifico principal de Primaria, entrada de la 
biblioteca, la entrada trasera al centro en el patio de Primaria y la entrada al patio de Infantil. 

- La apertura de las puertas de entrada de realizará a las 8:48 horas, estableciendo un periodo para 
entrar de 15 minutos. 

- La cancela principal de entrada al edificio de Primaria no se bloqueará en ningún momento 
estableciendo evitando la acumulación de alumnado a las 9 horas. 

- El acceso del alumnado será obligatoriamente con mascarilla para todo el alumnado y en la medida de 
lo posible manteniendo la distancia de seguridad y evitando aglomeraciones. 

- Tanto en las entradas como en las salidas el alumnado estará identificado con landyard y acreditación 
del color correspondiente a su grupo de convivencia / color. 

- El alumnado de INFANTIL hará filas en los lugares establecidos para ello y allí serán recibidos por sus 
maestros/as que les proporcionará gel hidroalcohólico para la limpieza de manos en las filas y antes 
de acceder a las aulas. 

- El alumnado de PRIMARIA accederá al centro por los accesos que se establezcan para cada nivel y allí 
recibirán gel hidroalcohólico para la limpieza de manos antes de acceder a sus aulas y posteriormente 
entrarán directamente hasta sus clases sin hacer filas. 

- La salida se realizará por los salidas que se establezcan para cada nivel y grupo y siempre con 
mascarilla y respetando los horarios que se acuerden. 

5. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. En 
cualquier caso, al alumnado del Aula Matinal que lo necesite podrá ser acompañado al aula de referencia 
donde se desarrolle el servicio y el adulto acompañante deberá respetar las medidas higiénico sanitarias 
previstas y abandonar el centro con diligencia. 

6. Se recomienda que, cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

7. Para la circulación por el centro se establecen señales para marcar los distintos flujos de circulación del 
alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

8. 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. En cualquier caso, si algún alumno/a debe 
acudir a la zona de administración y despachos o salir 
de su aula y/o zona de grupo de convivencia/color 
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deberá hacerlo con su mascarilla. 

9. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se 
trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

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

11. 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. 

12. Las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior del 
centro educativo serán revisadas dentro del marco de actividades complementarias de nuestro centro 
para acomodar las mismas a las medidas de limitación de contactos. 

13. Se adecuarán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como biblioteca, 
sala de profesores, sala de video de INFANTIL, etc. 

LUGAR NORMAS DE AFORO PRIORIDAD EN EL USO DE ESPACIOS 

DIRECCIÓN 3 EQUPO DIRECTIVO 

SALA ADMINISTRACIÓN 3 
MONITORA ESCOLAR 
DOCENTES 

SALA PROFESORES 10 DOCENTES 
BIBLIOTECA 30 APROBADA POR DIRECCIÓN 
PISTA POLIDEPORTIVA CLASES ED. FISICA CLASES ED. FÍSICA 
AULA COMEDOR ESCOLAR 50 COMEDOR ESCOLAR / AULA MATINAL 
14. En cada una de estas dependencias y aulas del centro, se dispondrá de los siguientes materiales: 

- Jabón de manos.
- Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado y alumnado.
- Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus 

pañuelos desechables.
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance 

del alumnado) para su uso por parte del profesorado y alumnado autónomo.
- Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.
- Caja de guantes desechables.

15. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Durante el presente curso se 
establecerán horarios distintos de recreo para INFANTIL y PRIMARIA de forma que puedan optimizarse 
los espacios disponibles y se sectorizarán los mismos limitando el contacto entre los diferentes grupos de 
convivencia. 

- HORARIO: 12:00 a 12:30 horas. 

RECREO INFANTIL GRUPOS CONVIVENCIA INFANTIL 

PORCHE DIRECCIÓN GRUPO AMARILLO (3 años) 

PISTA DEPORTIVA INFANTIL 
GRUPO NARANJA (4 y 5 años) 
La pista quedará sectorizada en 4 espacios para 4 grupos de convivencia establecidos. 

La zona del arenero queda deshabilitada para su uso. 

- HORARIO: 11:00 A 11:30 horas. 
- Para el recreo, se delimitarán y acotarán las siguientes zonas: 
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RECREO PRIMARIA GRUPOS CONVIVENCIA PRIMARIA 
GRUPO VERDE GRUPO AZUL GRUPO ROJO 

Zona verde pista polideportiva 
PRIMARIA. 
La pista quedará sectorizada en 4 espacios 
para 4 grupos de convivencia establecidos. 

Zona azul patios recreo PRIMARIA. 
La pista quedará sectorizada en 4 espacios 
para 4 grupos de convivencia establecidos. 

 

Pista polideportiva INFANTIL. 
La pista quedará sectorizada en 4 espacios 
para 4 grupos de convivencia establecidos. 

 

 

RECREO AE GRUPOS CONVIVENCIA AE 
GRUPO  

Zona trasera y entre edificio PRIMARIA y ADMINISTRACIÓN. 
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16. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas 
relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como 
las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos de convivencia. 

17. Durante el presente curso escolar se eliminarán 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. 

18. 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 Salud Pública 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 de 
color distintos. 

2.6. Realización de test. Procedimientos realizados.  

Los trabajadores del CEIP Tierno Galván: personal docente, personal no docente, PTIS, conserjes y limpiadoras 
se han realizado los correspondientes test COVID en los días 1 y 2 de septiembre. 

2.7. Otras medidas. 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se comunicará a la 
dirección del Centro. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse sea pequeño 
y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o 
en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla. 

El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con mascarilla puesta 
en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado en función de su capacidad máxima. 
Se ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al 
menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 

Durante los primeros días de septiembre 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, el 
equipo directivo mantendrá reuniones con las familias para trasladar toda la información disponible sobre el inicio del 
curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con 
las necesarias medidas de seguridad. 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al avance 
de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19. 

El cuadrante de reuniones con las familias será el siguiente: 

 
 LUNES 7 septiembre LUGAR O ENLACE 

17 horas 3 años A  Presencial – GIMNASIO INFANTIL 
18 horas 3 años B  Presencial – GIMNASIO INFANTIL 
19 horas 3 años C Presencial – GIMNASIO INFANTIL 

17 horas 
2º de Primaria (todos los 
grupos) 

https://eu.bbcollab.com/guest/9595e4f7d200438f8ff301206fa9caef 

17 horas 
1º de Primaria (todos los 
grupos) 

https://eu.bbcollab.com/guest/5079072a751e41df81e948a06b4d5528 

18 horas 
5º de Primaria (todos los 
grupos) 

https://eu.bbcollab.com/guest/972fa7ba196f435080cd70a7d9ac6a61 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/5
https://eu.bbcollab.com/guest/9595e4f7d200438f8ff301206fa9caef
https://eu.bbcollab.com/guest/5079072a751e41df81e948a06b4d5528
https://eu.bbcollab.com/guest/972fa7ba196f435080cd70a7d9ac6a61
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17 horas AULA ESPECÍFICA https://eu.bbcollab.com/guest/5ad9b348ac2b4028b4d992785c5ff7d3 

19 horas 
6º de Primaria (todos los 
grupos) 

https://eu.bbcollab.com/guest/62463c79499849dfaa344da9556baa5d 

 
 MARTES 8 septiembre LUGAR O ENLACE 

17 horas 4 años (todos los grupos) https://eu.bbcollab.com/guest/4fd9680f7c0a47878bc20fe167aeadb2 

17 horas 5 años (todos los grupos) https://eu.bbcollab.com/guest/8f42cdc4edd8417c83c7d8a5cb029ac9 

18 horas 
3º de Primaria (todos los 
grupos) 

https://eu.bbcollab.com/guest/dc42ba3163dd4aa88d74659fe3b9b180 

19 horas 
4º de Primaria (todos los 
grupos) 

https://eu.bbcollab.com/guest/192aa19e05054daeae234ecf1fc15158 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/5ad9b348ac2b4028b4d992785c5ff7d3
https://eu.bbcollab.com/guest/62463c79499849dfaa344da9556baa5d
https://eu.bbcollab.com/guest/4fd9680f7c0a47878bc20fe167aeadb2
https://eu.bbcollab.com/guest/8f42cdc4edd8417c83c7d8a5cb029ac9
https://eu.bbcollab.com/guest/dc42ba3163dd4aa88d74659fe3b9b180
https://eu.bbcollab.com/guest/192aa19e05054daeae234ecf1fc15158
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

3.1. Tutoría y POAT. 

- Desde la tutoría y el plan de Acción tutorial, se establecerá el uso y cuadrante de limpieza diario de los 
mismos, estableciendo así una rutina de higiene y limpieza. 

- Se lavarán las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o estornudar o 
tocar superficies potencialmente contaminadas, después de ir al baño, después de retirarse la 
mascarilla. 

- Trabajar actividades de educación para la salud con los alumnos en la técnica de lavado de manos, 
importancia de distanciamiento social. 

- Se estudiará la cartelería del aula y el centro. 
- Se trabajarán las normas, instrucciones e indicaciones de los distintos espacios del centro. 
- Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos. 
- Circuito de reconocimiento por los espacios del centro, comunes, asistencia a aulas no grupo de color, 

etc. 
- Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo. 
- Se potenciarán hábitos de vida saludable, como por ejemplo: 

o Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas. 
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 
o Para desechar los pañuelos utilizar un cubo de basura con pedal y tapa. 
o Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias. 
o Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo interno 

del codo para no contaminar las manos. 
o Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y 

jabón y secar con toalla de papel. 

3.2. Interdisciplinariedad. 

Se prestará especial atención desde: 

- Tratamiento de salud e higiene en área de Educación Física. 
- Importancia de la higiene personal y respeto a los instrumentos propios de viento (área de Educación 

Artística) 

3.3. Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud). 

PROGRAMA: CRECIENDO EN SALUD 

A) Objetivos: 

- Capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más 
saludable, 

- Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 
participación activa, 

- Favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, 
- Establecer redes de colaboración interprofesional. 

B) El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y abordando las cuatro 
dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el currículo, el entorno 
psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el 
valor “salud, tanto individual como colectivo”. 
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C) Ofrece un marco de trabajo que facilitará al centro abordar medidas de prevención, el bienestar emocional, la 
higiene y la promoción de la salud frente aCOVID-19. 

D) Permite diseñar 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 
conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

E) Desde CRECIENDO EN SALUD se abordarán aspectos relacionados con el COVID-19: 

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

- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia 

emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el 
bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos 
diariamente, como elCOVID-19. 

- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las tecnologías, 
caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud 
humana. Estas actividades se recogerán en nuestro Plan de Actuación del Programa para la 
Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable. 

Para el desarrollo de actividades, se tendrá en cuenta el material de apoyo al Programa, tanto para la 
concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico y específico en contextos de 
aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial. 

. Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

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

· Colabor@ 3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-

tambien...en-casa 

3.4. Otras actuaciones. 

Mientras dure esta situación de pandemia no controlada y sin vacuna, las actividades complementarias 
previstas en el Proyecto Educativo quedarán a expensas de las posibilidades de cumplimiento por parte de las empresas 
encargadas de la realización de las mismas de las medidas higiénico sanitarias que esté en vigor en el momento de la 
realización de éstas. 

Del mismo modo se solicitará a las empresas que prestan el servicio de actividades extraescolares así como 
proyectos de ampliación de horario el cumplimiento de las medidas mencionadas. 

Las visitas al aula de personal ajeno al centro tendrá en cuenta las medidas de distanciamiento social e 
higiénico sanitarias previstas en el documento medidas.  

  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 

4.1. Horario de entrada y accesos de entrada y salida. 

Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro habilitará todos los accesos posibles 
del centro (excepto la cancela principal de Primaria) así como también abrirá diariamente las puertas de acceso a las 
8:48 horas teniendo en cuenta, en su caso, la configuración de los grupos de convivencia de color, los itinerarios de 
acceso y salida dentro del centro de cada grupo y las puertas de acceso a de cada uno de ellos evitando la coincidencia 
entre los grupos. 

Se habilitarán los siguientes accesos de entrada y salida. 

 

4.2. Procedimiento de entrada. 

Como medida general: 

- Se ruega puntualidad a las familias en la entrada del alumnado al centro educativo teniendo en cuenta 
el tramo de 12 minutos previos al comienzo de las clases. 

- El alumnado entrará en el centro con su acreditación (landyard) de color para una más fácil 
identificación del alumnado, su itinerario y su puerta de acceso a los edificios. Los hermanos que 
pertenezcan a los grupos rojo y azul podrán entrar indistintamente por la entrada roja o azul. 

- Prohibida entrada familiares al recinto (salvo Aula Matinal). 
- Guardar la distancia de seguridad para la entrega del alumnado o en su acceso a la secretaria del 

centro, o a las dependencias del mismo bajo cita previa. 
- Uso obligatorio de mascarilla dentro del recinto escolar para el alumnado mayor de seis años y salvo 

las excepciones previstas y para el alumnado menor de seis años cuando en los recreos y pasillos. 
- El alumnado con fiebre o síntomas febriles permanecerá en casa. 
- Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos/as evitarán tocar las 

paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 
- En los accesos a los edificios el alumnado desinfectará sus manos. 

4.2.1. Entrada en Educación INFANTIL: 

En INFANTIL el profesorado comenzará la jornada a las 8:48 y, tras fichar su entrada, se dirigirá al lugar en el 
que se ubica la fila de su grupo/aula. 

El alumnado de INFANTIL accederá por las entradas habilitadas para cada grupo de color y: 
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- Deberá ubicarse en el identificativo de espera para cada fila. 
- Cada docente tutor/a deberá acudir a la fila asignada a su grupo, recoger al alumnado y volver 

ordenadamente, por el circuito marcado, a su aula de referencia.  
- Se ruega encarecidamente a las familias del alumnado de tres y cuatro años de INFANTIL que, una 

vez dejen al alumnado en la entrada correspondiente, no permanezcan en la calle peatonal y se 
marchen para evitar aglomeraciones innecesarias. 

4.2.2. Entrada en Educación PRIMARIA: 

El profesorado de Primaria tendrá su hora de llegada al centro a las 8:48 y accederá, tras fichar su entrada, al 
aula que por horario le corresponda. Una vez allí, se controlarán accesos y pasillos así como al alumnado en el interior 
de las aulas y hasta la hora de comienzo de las clases. 

Todo el alumnado accederá al centro haciendo uso de su mascarilla y tratando de respetar la distancia de 
seguridad con el resto de alumnado y se dirigirá a su aula. En la entrada a los edificios el profesorado responsable del 
acceso diario a los edificios procederá a realizar el protocolo de higiene marcado: 

- Limpieza de limpieza de manos con gel hidroalcohólico.  
- Controlar el acceso con mascarilla durante la jornada escolar. 

Los hermanos que pertenezcan a los grupos rojo y azul podrán entrar indistintamente por la entrada roja o 
azul. 

4.3. Procedimiento de salida. 

Como medida general: 

- Se ruega puntualidad a las familias en la salida del alumnado al centro educativo teniendo en cuenta 
los horarios establecidos. 

- Está prohibida la entrada de familiares al recinto. 
- Se debe guardar la distancia de seguridad para recogida del alumnado. 
- El alumnado saldrá del centro con su acreditación (landyard) de color para una más fácil identificación 

del alumnado, su itinerario y su puerta de salida a los edificios. Los hermanos que pertenezcan a los 
grupos rojo y azul podrán salir indistintamente por la entrada roja o azul. 

- Antes de salir del aula el alumnado se lavará y/o desinfectará las manos. 
- Uso obligatorio de mascarilla dentro del recinto escolar para todo el alumnado y salvo las excepciones 

previstas. 
- Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos/as evitarán tocar las 

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

4.3.1. Salida en Educación INFANTIL: 

- El maestro/a que tenga docencia en la última sesión lectiva será el encargado/a de salir en fila con el 
correspondiente grupo de alumnos/as, según el horario establecido en el punto 4.5 de este 
documento. 

- El alumnado deberá ubicarse en el identificativo de espera para cada fila. 
- A la salida de las aulas los docentes harán lo posible por evitar aglomeraciones y procurarán que una 

fila vaya detrás de otra y mantener una distancia de seguridad apropiada. 
- Las familias de INFANTIL esperarán en un lugar cercano a la puerta de acceso/salida de sus hijos/as 

en la calle peatonal y evitando obstruir la circulación del resto de miembros de la comunidad 
educativa. 

4.3.2. Salida en Educación PRIMARIA: 

- El alumnado accederá al centro identificado con landyard y tarjeta identificativa de su grupo de color. 
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- El alumnado de 3º a 6º de Primaria que sean hermanos podrán acceder al centro por la misma 
entrada de uno de los dos grupos a los que pertenecen (azul o rojo). Se establece un punto de espera 
para hermanos azul/rojo dentro del centro en la puerta que da acceso al patio de Primaria desde el 
pasillo exterior del edificio de INFANTIL. 

 
- Las familias de 3º a 6º de PRIMARIA, para evitar aglomeraciones, únicamente podrá entrar al centro 

una persona adulta autorizada para la recogida del alumnado, debiendo permanecer en las zonas de 
espera destinadas a las familias. En plano “Patio de Primaria salida 14 horas. Grupo rojo” y  “Patio de 
Primaria salida 14 horas. Grupo azul” se delimita la línea de espera de las familias de PRIMARIA.  

- Se establece un recorrido en de entrada y salida para las familias para asegurar una correcta entrada 
y salida de patio evitando aglomeraciones. 
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- El alumnado deberá ubicarse en el identificativo de espera para cada fila. 
- A la salida de las aulas los docentes harán lo posible por evitar aglomeraciones y procurarán que una 

fila vaya detrás de otra y manteniendo una distancia de seguridad apropiada. 
- Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos/as evitarán tocar las 

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

4.4. Procedimiento para entradas y salidas los días de LLUVIA: 

En caso de lluvia, el alumnado de infantil podrá acudir acompañado por las familias a la zona techada 
(siguiendo los protocolos de uso de mascarilla y distanciamiento físico). En Primaria se abrirá la CANCELA PRINCIPAL 
DEL EDIFICIO DE PRIMARIA para que también el alumnado pueda hacer uso de ella y subirán directamente a sus aulas. 

- El alumnado de INFANTIL podrá acudir acompañado por las familias hasta la zona techada del porche 
(siguiendo los protocolos de uso de mascarilla y respetando la distancia de seguridad). 

- En PRIMARIA, y para los GRUPOS AZUL Y ROJO se habilitará el acceso principal de Primaria para que 
el alumnado entre y salga directamente a sus aulas sin hacer el recorrido habitual por los patios del 
centro según el plano “Entradas y salidas días de lluvia”. 

4.5. Habilitación de vías de entradas y salidas. 

Además, con el fin de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, se han adoptado las siguientes medidas 
de entradas y salidas del Centro. El referente para las mismas ha sido la configuración de los grupos de convivencia / 
color. 

GRUPO ENTRADA SALIDA 

 PUERTA HORA PUERTA HORA 

GRUPO AMARILLO  
(3 años) 

Acceso principal entrada 
INFANTIL 
(filas porche principal) 

8:48 Acceso principal 
entrada INFANTIL 
(filas porche 
principal) 

13:50 

GRUPO NARANJA  Acceso principal entrada 8:48 Acceso principal 14:00 
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(4 años) INFANTIL 
(filas porche trasero) 

entrada INFANTIL 
(filas en porche 
principal) 

GRUPO NARANJA  
(5 años) 

Acceso biblioteca 
(filas interior biblioteca) 

8:48 Acceso biblioteca 13:50 

GRUPO VERDE 2º 
Primaria (todos) y 1º 
Primaria B 

Puerta oeste calle 
peatonal 
(directos a sus aulas) 

8:48 Puerta oeste calle 
peatonal 

13:50 

GRUPO VERDE 1º 
Primaria A, C y D 

Puerta salida 
emergencia edificio 
INFANTIL 
(directos a sus aulas) 

8:48 Puerta salida 
emergencia edificio 
INFANTIL 

14:00 

GRUPO AZUL 3º y 4º de 
Primaria 

Cancela patio PRIMARIA 8:48 Cancela patio 
PRIMARIA 

13:55 

GRUPO ROJO 5º y 6º de 
Primaria 

Cancela patio INFANTIL 8:48 Cancela patio 
INFANTIL 

14:00 
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4.6. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 

Será de aplicación la instrucción de flexibilización horaria de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, relativa a 
la flexibilización horaria.  

En nuestro centro no se establecerán distintos periodos de flexibilización horaria a comienzos de curso si bien 
se hace necesario habilitar más accesos y salidas y concretar medidas que faciliten el flujo del alumnado hacia y desde 
las aulas al exterior. 

Del mismo modo y a diferencia de años anteriores los accesos al centro se abrirán a las 8:48 horas en 
PRIMARIA para el acceso directo a las aulas y para el acceso a las filas en sus lugares establecidos en INFANTIL  con la 
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intención de procurar el distanciamiento y la limitación de contactos así como la afluencia de alumnado y familias de 
manera que se eviten las aglomeraciones y de alumnado y familias de los distintos grupos de convivencia. 

4.7. Flujos de circulación para entradas y salidas. 

En la documentación gráfica “Itinerarios de acceso de entradas y salidas” se expresan las vías y medios de 
entrada y salida al centro. 

El alumnado tiene hasta seis puertas de entrada y salida que deben respetar obligatoriamente, en función del 
grupo de convivencia o grupo de color al que pertenezca. Solamente en el caso de hermanos de 3º a 6º de Primaria 
podrán acceder indistintamente por la entrada azul o roja los hermanos juntos. 

Para los flujos de circulación, seguirán las indicaciones que les den los docentes, los cuales evitarán el 
contacto entre grupos de convivencia o color distintos y tratarán de respetar los planos “Itinerarios de entrada 8:48. 
Grupo de color…”. 

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

La organización de las entradas y salidas así como accesos habilitados para ello, los horarios y el 
establecimiento o no de filas para la recepción o entrega del alumnado queda reflejado en el cuadrante del punto 4.5. 

Con carácter general se expresa que el alumnado de Infantil realizará filas en los espacios establecidos para 
ello y el alumnado de Primaria entrará directamente a sus aulas. 

Con el fin de asegurar el distanciamiento social entre el alumnado, debido a los flujos de circulación en pasillos 
y accesos, será obligatorio el uso de mascarilla para todo el alumnado en los períodos de tiempo de entrada y salida del 
centro. 

4.9. Horario no docente para control de entradas y salidas del alumnado. 

Los maestros/as dedicarán parte de su horario regular no docente (antes de clase)  a las tareas que se 
detallan a continuación, y así se grabará en sus horarios de Séneca (Otras tareas recogidas en el Plan de Centro). Este 
horario no regular será de 08:48 h. a 09:00 h. 

Para colaborar en las medidas de prevención, protección y vigilancia en las entradas y salidas, los docentes 
deberán: 

- Controlar los flujos de alumnos:  
o En el acceso del alumnado de Primaria deberán controlar las cancelas de acceso, lo 

flujos hacia los edificios y los pasillos y aulas hasta las 9 horas. En las salidas deberán 
llevar a su alumnado a la fila y controlar la recogida. Ventilar las aulas antes del 
comienzo de las clases y en el recreo. 

o En el acceso de Infantil deberán controlar las filas de su alumnado a la entrada y la 
correcta recogida en las salidas. 

- Asegurar la existencia de gel de manos o gel hidroalcohólico, y demás material de higiene y 
desinfección, así como el uso por parte de alumnado y maestros durante toda la jornada. 

4.10. Otras medidas. 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al avance 
de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19. 
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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, proveedores y/o particulares 
que presten servicios en el centro. 

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

Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla obligatoria, puntos de higiene, 
delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la 
entrada y salida del alumnado. 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal que no sea 
estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por 
teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y 
distancia interpersonal). 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán esperar en la 
puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento 
quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento respetar las 
normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al mismo, tendrán que solicitar 
hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad que se establezcan, tanto en lo referente a su 
personal como en la atención al alumnado siempre que no se altere el normal funcionamiento y la seguridad de los 
mismos. 

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los protocolos que sus 
trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si procede). 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. El acceso al centro por parte de familiares y tutores legales del alumnado, así como de particulares y 
empresas externas que presten servicios en el centro o sean proveedoras del centro, se realizará en 
horario distinto al establecido para las entradas y salidas del alumnado, cumpliendo siempre las medidas 
de prevención e higiene.  

2. Se recomienda, cuando sea posible, que las personas que acudan al centro no pertenezcan a los grupos 
de riesgo o vulnerables. 

3. Se establecerán citas previas para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas comunes. 
Dicho horario está contemplado en el punto 5.1 y 5.2 de este documento. 

4. De forma excepcional, se considera el régimen de distancias en colas de atención al público (secretaría, 
AMPA): con cintas adhesivas para señalizar las distancias, y con la instalación de elementos de 
protección como mamparas “anti contagio”, o viseras protectoras, que reforzarán las medidas básicas 
de higiene, como las mascarillas.  

5. Será controlado el aforo en los vestíbulos y el acceso al centro en los accesos donde se lleven a cabo las 
entregas y recogidas del alumnado, con una persona al cargo: conserjes, personal no docente o 
docentes, que limiten la entrada y salida de personas para garantizar una distancia mínima entre 
familias. 

6. Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y las medidas 
higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar al centro. Se limitarán pagos con dinero 
en efectivo, estableciendo el pago con tarjeta de crédito o contact-less como sistema preferente y se 
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habilitarán los canales necesarios para el pago de actividades complementarias a través de domiciliación 
bancaria con las oportunas autorizaciones de las familias. 

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

8. Podrá acceder a los edificios para acompañar al alumnado de Aula Matinal que lo necesite un adulto. 

9. En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las instrucciones de accesos 
y circulaciones descrito en el apartado anterior.  

10. Para trámites en la secretaría, dirección o jefatura de estudios del centro: 

- Se debe de tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
o La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas será mediante cita 

previa.  
o Acceso: por la cancela principal y seguidamente por la puerta principal del edificio en el 

que se encuentra la secretaría. 
o Horario de atención al público: 9:30 a 10:45 horas y de 12:45 a 13:30 horas*. 

*El horario de visita procura que no haya ninguna persona ajena al centro ni familiar de alumnado 
a las horas en las que el alumnado puede estar fuera de sus aulas. 

o Procedimiento cita previa: llamada telefónica al centro (959524926 ó 959524927) o 
solicitud al siguiente email:21000048.edu@juntadeandalucia.es 

o También podrá usar la aplicación Calendly ubicada en la web del centro. 

5.2. En horario no lectivo (de 15:30 h a 19:30 h). 

11. Para tutorías con el profesorado*: 

o Horario de atención: Lunes: de 17:30 a 18:30 horas. 
o Procedimiento de cita previa: solicitud a través de la agenda del alumno/a o bien a 

través de iPasen.  
o Se priorizará la comunicación utilizando medios telemáticos. No obstante se atenderá 

presencialmente a las familias y tutores/as legales que tengan dificultades para acceder 
a una comunicación telemática. 

12. Estará la prohibida de las familias al centro en horario de 16 a 20 horas para la recogida de alumnado al 
término de la realización de actividades extraescolares o actividades de ampliación de horario. Las 
empresas que realicen dicho servicio deberán garantizar que dicha prescripción se cumple diariamente. 
El alumnado será entregado en el porche del edificio principal. 

13. Del mismo modo, la recogida del alumnado del Comedor Escolar se realizará en los accesos 
correspondientes para cada grupo de convivencia o color que se establecen en el punto 10.4.2 de este 
documento. 

5.3. Otras medidas. 

La Comisión Específica COVID-19 del centro podrá establecer otras medida adicionales atendiendo al avance 
de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES. 

Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al alumnado en grupos de 
convivencia escolar. 

6.1. Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 

Los requisitos para establecer los grupos de convivencia escolar se regulan conforme a la instrucción undécima 

de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. En nuestro centro, se establecen los siguientes grupos de convivencia y 
grupos de color (se muestran los planos de los edificios en los que se observa los pasillos y aulas destinados a cada 
grupo de convivencia / color). 

GRUPO DE CONVIVENCIA 

COLOR GRUPO Nº alumnado Responsables de grupos 

AMARILLO 
(Grupo estable 
de convivencia) 

3 años INFANTIL 70 apróx 
María José Pichardo Vázquez (3A) 

Manuel Suárez Robles (3B) 
María del Carmen Gálvez Romero (3C) 

SIN COLOR AULA ESPECÍFICA 5 apróx Sandra Requena Escobar (AE) 

GRUPOS DE COLOR 

COLOR GRUPO Nº alumnado Responsables de grupos 

NARANJA 4 y 5 años INFANTIL 160 apróx 

Raquel Valerio García (4A) 
María del Carmen Escala Manzanares 

(4B) 
María José Címbora Bravo (4C) 

Lorena Vélez Pichardo (5A) 
Victoria Álvarez Villanueva (5B) 

Alejandra Rodríguez Cabrita (5C) 

VERDE 
1º y 2º de PRIMARIA y alumnado de 

AULA ESPECÍFICA 
173 apróx 

Inmaculada Roncero Rasco (1º A) 
Inmaculada Romero Día (1º B) 
Daniel Ramírez Vázquez (1º C) 

Leticia Gallego Díaz (1º D) 
Priscila Martínez Ortiz (2º A) 

María José García Morán (2º B) 
Rafael Gallego Vega (2º C) 

Amparo Pérez Cebreiro (2º D) 

AZUL 3º y 4º de PRIMARIA 203 apróx 

Eduardo Pérez de la Villa (3º A) 
Fernando Espinosa de la Fuente (3º B) 

Olga Gómez Fernández (3º C) 
Carmen Estévez García (3º D) 
Marina Mora Rodríguez (4º A) 

Marian Botello Rodríguez (4º B) 
Salvador López Prieto (4º C) 

Isabel Rubiales Rodríguez (4º D) 

ROJO 5º y 6º de PRIMARIA 171 apróx 

Román Casado Fontenla (5º A) 
Adrián Castilla Marín (5º B) 

Mari Carmen Rodríguez Prado (5º C) 
María de los Ángeles Silveira Real (5º 

D) 
Pilar Ortega Mateo (6º A) 

Margarita Montes Vasallo / Lorena 
Pérez Fernández (6º B) 

Remedios Brimes Díaz (6º C) 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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David López Martín (6º D) 
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6.2. Medidas para grupos de convivencia escolar. 

Serán de aplicación las medidas organizativas recogidas en la instrucción undécima y duodécima de las 

Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 
aula, aforo de espacios del aula...) 

Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario individual será de uso 
exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o 
al menos dos veces al día. 

Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos o más puertas, el aforo en 
todo momento del grupo de convivencia será aquel que la organización y funcionamiento del Centro haya calculado para 
reducir al mínimo el riesgo de contagio. 

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo máximo posible. 
El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de 
mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios. 

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que cada grupo de 
convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro. 

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

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las supercicies de  contacto del 
mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá desinfectarse después de cada uso. Son el caso de 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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las aulas específicas o de profesorado que no se desplacen por el Centro (adaptados). Se señalizará el flujo de entrada y 
salida, pudiéndose utilizar como alternativa para estos grupos clase otros espacios como gimnasio, bibliotecas, aulas y 
talleres específicos y así poder mantener la distancia de seguridad. 

A modo de ejemplo se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Quién desinfecta? 

Se determinará en el ROF de cada centro educativo, el cual se puede modificar por las circunstancias 
especiales de este curso, una vez aprobado por el Consejo Escolar. En dicho reglamento se podrá determinar que la 
limpieza del pupitre, material, mobiliario, teclado del  ordenador, etc. a utilizar por el alumnado, lo limpiara el grupo 
queentre y vaya a utilizarlo, mientras se realiza la ventilación de la clase. 

Se mantendrán las medidas higiénicas en todo momento. 

Los GRUPOS DE CONVIVENCIA tendrán las siguientes características: 

- 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. 

- Cada grupo utilizará un aula o espacio de referencia donde desarrollarán toda su actividad lectiva, 
siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

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

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
- En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con alumnado del centro y la vigilancia 

se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clases en dicho grupo. 
- 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. 

6.3. Medidas para otros grupos de clase (sin configuración de grupos de convivencia). 

Los GRUPOS DE COLOR tendrán las siguientes características: 

- La distribución del alumnado en el aula cuando no se hayan configurado como grupos de convivencia 
escolar se realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia 
entre cada alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio, o aquella que establezca en 
cada momento la autoridad sanitaria SI FUERA POSIBLE.  

- Los desplazamientos del alumnado por el aula cuando no se hayan configurado como grupos de 
convivencia escolar durante el desarrollo de la actividad lectiva se limitarán al máximo, reduciéndose a 
aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender circunstancias 
específicas. 

- 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. 

- Cada grupo utilizará un aula o espacio de referencia donde desarrollarán toda su actividad lectiva, 
siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

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

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
- En los tiempos de recreo o descanso, los grupos de color realizarán su recreo en el mismo espacio 

dedicado a su color que estará sectorizado en grupos de convivencia. De esta manera se reducirá el 
contacto con alumnado del centro y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 
imparta clases en dicho grupo. 

6.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes. 
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Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las “ORIENTACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA 
COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos 
de Orientación Educativa, en su apartado 4.3. Organización y funcionamiento del centro. 

6.4.1. Criterio general. 

Como criterio general, con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro, 
tránsito entre las diferentes dependencias, salidas entradas al patio o intercambios de aulas (si fueran estrictamente 
necesarios) se confeccionen planificando que se realicen utilizando el mayor número de accesos al centro como se 
recoge en el punto 4.1 de este documento. 

Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspección, Asesores del CEP, proveedores 
regulares, etc.) debe estar recogida en el horario o contar con un preaviso a su llegada. El resto de visitas, tanto de 
familiares como de otras personas, deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa, tal y como se recoge en el en el 
punto 5.1 y 5.2 de este documento. 

Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, mediante cartelería 
y señalética del centro. 

El tránsito entre las diferentes dependencias o intercambios de aulas (si fueran estrictamente necesarios) se 
realizarán de manera organizada y siempre en filas en todas las etapas y edades y hasta llegar hasta los lugares 
habilitados. 

6.4.2. Sobre la toma de temperatura corporal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda considerar la toma de temperatura del alumnado al 
acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. Sin embargo, dicha medida, en nuestro contexto 
puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de carácter legal, por lo que se realizará un compromiso documental 
con las familias (ANEXO 2), de modo que ante manifestaciones 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. 

6.4.3. Rutinas diarias de acomodación. 

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.  

- El profesor responsable de cada acceso de alumnos los recibirá en la puerta asignada para la entrada. 
El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado y se dirigirá directamente a las 

aulas en el caso de Primaria o a su fila en el caso de Infantil. 
- Antes de la entrada a los edificios se procederá a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 
- El alumnado de Infantil se trasladará, acompañado por su tutor/a, a las dependencias asignadas. 

En caso de lluvia, el alumnado de infantil podrá acudir acompañado por las familias a la zona techada 
(siguiendo los protocolos de uso de mascarilla y distanciamiento físico). En Primaria se abrirá la CANCELA PRINCIPAL 
DEL EDIFICIO DE PRIMARIA para que también el alumnado pueda hacer uso de ella y subirán directamente a sus aulas. 

En ese lugar, estará el tutor/a o el profesorado responsable de cada acceso para recibirlos y comenzar con el 
protocolo señalado anteriormente.  

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

ESPACIO COMÚN AULA ORDINARIA PRIMARIA 

 Aforo. 

https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
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El aforo máximo es el número de alumnos/as que compone cada grupo/clase. 

 Equipamiento. 

En cada aula existirá́: 

- Un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente habrá ́ un 

dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, 
secado de manos, etc.)  

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

- Cada aula contara ́, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos. 
También existirá́ un lugar donde depositar el material individual de cada alumno, de uso exclusivo 

para este (espacio concreto de la mesa para material).  
- También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno/a, de uso 

exclusivo para éste (espacio concreto de la mesa para material, estanterías, casilleros, etc.). 

 Acomodación e higiene. 
Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada alumno/a 

asignado un pupitre y silla identificado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin 
ocupar.  

Los pupitres estarán situados respetando la distancia de seguridad o la mayor distancia de seguridad 
posible atendiendo a la ratio de cada aula. 

El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea docente, 
con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  

Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la opción de 
clase al aire libre. 

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. 

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. Junto a ello, el utensilio que necesiten para tomarlo y 
que sus características permitan consumirlo con facilidad.  

El alumnado tomará, preferentemente, el desayuno en su pupitre antes de salir al recreo, procediéndose a 
lavar y desinfectar sus manos antes y después del desayuno. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo 
lavado y desinfección de manos y superficie del pupitre antes de retomar las tareas. 

El alumnado traerá una botella u otro dispositivo similar, obligatoriamente identificado, con el agua 
suficiente para su hidratación, no estando permitido rellenarlo en los aseos del centro, como medida higiénico 
sanitaria preventiva. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua. Del mismo modo, las fuentes de agua del centro 
permanecerán cerradas. 

Cuando un alumno/a deba acudir al baño, debe ir provisto de mascarilla. En cada aseo habrá gel 
hidroalcohólico, jabón y papel para el secado de manos. Además, habrá́ infografía referente a la higiene de manos, 

uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos. 
El alumnado de cada grupo de convivencia usará siempre los aseos de referencia punto 6.4.3 Rutinas de 

acomodación, espacio común: aseos del alumnado, no pudiendo ser usado por el alumnado de otros grupos de 
convivencia / color.  

Se establece un aforo máximo de 2 alumnos/as para el acceso de manera simultánea al aseo. 
Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de 

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.  
El alumnado procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del aseo. 
Se desaconseja el “encargado del día” para repartir materiales (libros, fichas…).  
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar (bolígrafo, lápiz, goma, regla…), Cada 
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alumno/a traerá su propio material etiquetado con su nombre. 
Se evitara ́ el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se procederá́ a 

realizar higiene de manos antes y después.  Se recomienda establecer un sistema de clasificación y uso de los 
juguetes mediante rotación; p.ej. los juguetes usados un día se lavan, secan y son guardados para ofrecerlos días 
más tarde.  

Se recomienda el uso de materiales no porosos, ya que son más fáciles de desinfectar. 
Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de papel y/o pasta 

de modelar, por ser posibles fuentes de contagio. 
Para colgar ropa u otros objetos se usarán las perchas que estén en el interior de las clases. 
Es recomendable colgar las mochilas en la parte trasera de la silla, evitando dejarlas en el suelo o sobre 

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. Las mochilas que vengan en carritos de ruedas se 
pondrán lo más pegada posible a la silla y/o mesa. 

Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado no necesite llevar o traer material a casa. Las 

tareas para realizar en casa se propondrán, preferentemente, mediante medios telemáticos. 
Al terminar la clase, es recomendable proceder a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto 

desinfectante disponible.  
Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

 Ventilación y limpieza. 
Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir una 

ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá ́ a ventilar en cada cambio de clase – 10 minutos-, según 

la disposición de la misma.  
Tras concluir la jornada escolar , antes de salir , el alumnado recogerá ́ su material y lo depositará en el 

espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.  

Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas. 
 Protección profesorado Infantil y Primaria. 

- Mascarilla 
- Pantalla facial (OPCIONAL) 
- Higiene constante de manos. 

 

ESPACIO COMÚN AULA ORDINARIA INFANTIL 

Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado que las ocupa, 
deben tener algunas peculiaridades diferenciales. Se aplicará de manera más flexible el principio de distanciamiento 
social, aunque es primordial recordar frecuentemente a los alumnos su importancia y no se exigirá el uso de 
mascarilla facial.  

 Aforo. 

El aforo máximo es el número de alumnos/as que compone cada grupo/clase. 

 Equipamiento. 

En cada aula existirá: 

- Un dispensador, fijo o móvil de jabón de manos (gel hidroalcohólico desaconsejado para el 
alumnado debido a que se meten las manos en la boca). Igualmente habrá ́ un dispensador de 

papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, secado de 
manos, etc.)  

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

- Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos.  
- También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno/a,, de uso 
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exclusivo para este (espacio concreto de la mesa para material, estanterías, casilleros, etc.). 

 Acomodación e higiene. 
Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada alumno/a 

asignado un pupitre y silla identificado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin 
ocupar.  

El alumnado de estas edades suele guiarse por pictogramas, por lo que es recomendable elaborar 
imágenes alusivas a la nueva situación, con la finalidad de intentar normalizar e interiorizar estas nuevas actitudes 
por parte del alumnado. 

El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea docente, 
con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  

Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la opción de 
clase al aire libre. 

En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro del propio grupo-clase.  
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. Junto a ello, el utensilio que necesiten para tomarlo y 
que sus características permitan consumirlo con facilidad.  

El alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos 
antes y después del desayuno. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos 
antes de retomar las tareas. 

El alumnado traerá una botella u otro dispositivo similar, obligatoriamente identificado, con el agua 
suficiente para su hidratación, no estando permitido rellenarlo en los aseos del centro, como medida higiénico 
sanitaria preventiva. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua. Del mismo modo, las fuentes de agua del centro 
permanecerán cerradas. 

El alumnado usará siempre los aseos pertenecientes a su grupo de convivencia / color. 
Se establece un aforo máximo de 2 alumnos/as para el acceso de manera simultánea al aseo. 
Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de 

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.  
El alumnado procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del aseo. 
Se desaconseja el “encargado del día” para repartir materiales (libros, fichas…).  
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar. Cada alumno/a traerá su propio material 

etiquetado con su nombre. Cuando sea indispensable compartir materiales, se procurará que sean repartidos sólo 
entre el alumnado que comparta la misma mesa y/o el mismo grupo. 

Se evitara ́ el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se procederá ́ a 

realizar higiene de manos antes y después.  Se recomienda establecer un sistema de clasificación y uso de los 
juguetes mediante rotación; p.ej. los juguetes usados un día se lavan, secan y son guardados para ofrecerlos días 
más tarde.  

Se recomienda el uso de materiales no porosos, ya que son más fáciles de desinfectar. 
Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de papel y/o pasta 

de modelar, por ser posibles fuentes de contagio. 
Para colgar ropa u otros objetos se usarán las perchas que estén en el interior de las clases.  
Es recomendable colgar las mochilas en la parte trasera de la silla, evitando dejarlas en el suelo o sobre 

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. Las mochilas que vengan en carritos de ruedas se 
pondrán lo más pegada posible a la silla y/o mesa. 

Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado no necesite llevar o traer material a casa. Las 

tareas para realizar en casa se propondrán, preferentemente, mediante medios telemáticos. 
Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

 Ventilación y limpieza 
Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir una 

ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá ́ a ventilar en cada tramo horario (10 minutos). Cuando el 
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grupo salga al recreo se dejarán abiertas. 
Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos y diluciones recomendadas 

por los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir intoxicaciones. Aquellos que no puedan ser 
sumergidos, se desinfectarán con una bayeta limpia impregnada del producto desinfectante. Aquellos materiales o 
juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, después de su uso, deberán guardar el 
tiempo de cuarentena necesario en función del material del que estén hechos. 

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

Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas.  

 Protección profesorado de INFANTIL. 
Las personas que trabajen con alumnado de esta etapa educativa, deberán contar con una protección 

individual específica o extra.  
- Bata (OPCIONAL) (Se aconseja lavado diario) 
- Mascarilla 
- Pantalla facial  
- Higiene constante de manos. 

 

ESPACIO COMÚN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuando se realicen actividades físicas, deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 
abiertos, como por ejemplo en las zonas de recreo y las pistas polideportivas. Por este motivo, no se usará el 
gimnasio, al ser una instalación cerrada y prácticamente carente de ventilación.  
 Aforo. 

El aforo máximo de las pistas polideportivas y el patio de recreo de E. Infantil, para la enseñanza del área de 
E. Física y Psicomotricidad respectivamente, es el número de alumnos/as que compone cada grupo-clase. 

En caso de coincidencia de varias clases de E. Física y/o Psicomotricidad, cada una se desarrollará en 
espacios distintos y lo más alejadas posibles una de otra. Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a 
la clase para evitar aglomeración de alumnado. 

En aquellos casos excepcionales, por ejemplo por condiciones climatológicas adversas, en los que no sea 
posible realizar la E. Física y la Psicomotricidad en espacios abiertos, los contenidos correspondientes se trabajarán 
en el aula de referencia. 
 Desplazamiento. 

Los cursos de PRIMARIA accederán a las pistas polideportivas por el mismo recorrido por el que acceden al 
recreo. El recorrido de vuelta al aula de referencia será el mismo. 

Los cursos de INFANTIL accederán a su patio por el mismo recorrido por el que acceden al recreo. El 
recorrido de vuelta al aula de referencia será el mismo. 
 Prevención e higiene. 

Desde una perspectiva curricular, la clase de E. Física y Psicomotricidad es uno de los ámbitos donde es 
más difícil y a la vez más necesario, que los niños/as entiendan que deben extremar las medidas de prevención e 
higiene.  

Se adaptarán las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.  
Planificar, siempre que sea posible, actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y 

que permitan guardar la distancia de seguridad o el uso de mascarillas. 
Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en línea. Las distancias 

deberán aumentar según la velocidad del ejercicio. 
El material debe estar controlado en todo momento, permaneciendo en el almacén ubicado en el gimnasio, 

al que sólo accederá el maestro/a, estando prohibido que acceda el alumnado. 
El maestro/a será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las aglomeraciones 

durante dicho proceso. 
Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos, que no requieran 
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manipulación compartida con las manos. 
Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
Al final del uso de un material, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

Asimismo, el  material no será almacenado sin estar desinfectado, ya que es fundamental mantener el almacén 
como zona limpia. 

El alumnado usará ropa adecuada al tipo de ejercicio.  
Se acondicionara ́ un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise quitarse, evitando el que 

se mezclen entre ellas.  
Respecto al aseo o higiene personal del alumnado: 

- Uso del aseo de referencia de cada grupo de convivencia / color. 
- Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 
- El alumnado aportara ́ su propia botella de agua, perfectamente identificada y que no podrá 

compartir.  

 

ESPACIO COMÚN ÁREA 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:  

- Se evitará la utilización de los instrumentos de viento.  
- Se realizará limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.  
- Para las actividades de canto y/o baile, se aumentará la distancia de seguridad entre el alumnado.  

 

ESPACIO COMÚN ÁREA DE RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 
Puesto que coinciden los horarios de los grupos A y B, el grupo más numeroso, de Religión o Valores, 

permanecerá en su aula, debiendo cambiar de aula el resto del alumnado. El alumnado que permanezca en su aula 
continuará ocupando su pupitre y silla, siendo necesaria la limpieza y desinfección del resto de pupitres y sillas que 
ocupará el alumnado desplazado 

 

ESPACIO COMÚN ÁREA DE PLÁSTICA. 

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

- Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.  
- No compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones, pinceles, rotuladores, lápices de 

colores, compás, etc.) que deben ser de uso individual y serán limpiados y/o desinfectados al 
terminar su uso.  

- Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas. 

 

ESPACIO COMÚN ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. AULA ESPECÍFICA. 
 Aforo. 

El aforo máximo en el Aula Específica será la del alumnado matriculado en el área y sus docentes.   
En cualquier caso no está permitido que profesorado ajeno al aula permanezca dentro de ella en ningún 

momento de la jornada lectiva salvo por causa justificada y autorizada por la jefatura o dirección del centro. 
 Equipamiento. 

La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, y los guantes 
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se incorporarán al material básico.  
- Jabón de manos (el gel hidroalcohólico desaconsejado para alumnado que se meta las manos 

frecuentemente en la boca).
- Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado
- Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus 

pañuelos desechables
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos  del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
- Papelera con bolsa tapa y pedal.

 Acomodación e higiene. 
Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de intentar seguir las 

mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias, se debe fomentará la formación/información 
del personal que la atiende, teniendo en consideración todas las circunstancias que en este alumnado puede 
confluir: crisis conductuales, falta de autonomía y control de sus movimientos, cambios de ropa, higiene básica, 
administración de fármacos, medidas de primeros auxilios, emisión de secreciones, procedimientos de fisioterapia y 
rehabilitación y, en ocasiones excepcionales, técnicas invasivas (sondaje vesical, rectal, aspiración de secreciones, 
alimentación por gastrostomía, traqueotomías, etc.).  

Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características del 
alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones preventivas y de 
seguridad sugeridas.  

Dependiendo de la casuística especial del alumnado, podrá ser recomendable reforzar el personal que 
atiende este aula. Igualmente, y por el mismo motivo, serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, 
como del mobiliario y material utilizado.  
 Ventilación y limpieza. 

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, será limpiado y desinfectado debe ser en la 
medida de lo posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 
desinfección anterior y posterior a su uso y siempre tras entre el uso de un grupo de convivencia / color y otro. 
 Protección profesorado Aula ESPECÍFICA. 

Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no se 
recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los profesionales que los 
atiendan deben contar con medidas de protección extra (mascarilla y pantalla protectora).  

- Bata (OPCIONAL). (Se aconseja lavado diario). 
- Mascarilla. 
- Pantalla facial.  
- Guantes. 
- Higiene constante de manos. 

 

ESPACIO COMÚN ÁREA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 
 Aforo. 

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.  
El aforo máximo en el aula de Apoyo a la Integración será de 3 alumnos/as, siendo recomendable que 

pertenezcan al mismo grupo de convivencia agrupando el mismo día y horario a alumnado del mismo grupo de 
convivencia. 
 Equipamiento. 

La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, y los guantes 
se incorporarán al material básico.  

- Jabón de manos (el gel hidroalcohólico desaconsejado para alumnado que se meta las manos 
frecuentemente en la boca). 

- Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado 
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- Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus 
pañuelos desechables 

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

- Papelera con bolsa tapa y pedal. 

 Acomodación e higiene. 
Se seguirán las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias de infantil y 

primaria.  
Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula. El material utilizado en el aula, incluyendo el 

tecnológico, debe ser en la medida de lo posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las 
medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso.  
 Ventilación y limpieza. 

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, será limpiado y desinfectado debe ser en la 
medida de lo posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 
desinfección anterior y posterior a su uso y siempre tras entre el uso de un grupo de convivencia / color y otro. 
 Protección profesorado Aula PT. 

Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no se 
recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los profesionales que los 
atiendan deben contar con medidas de protección extra (mascarilla y pantalla protectora).  

- Bata (OPCIONAL). (Se aconseja lavado diario). 
- Mascarilla. 
- Pantalla facial.  
- Guantes. 
- Higiene constante de manos. 

 

ESPACIO COMÚN ÁREA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
 Aforo. 

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.  
El aforo máximo en el aula de Audición y Lenguaje será de 2 alumnos/as, siendo recomendable que 

pertenezcan al mismo grupo de convivencia agrupando el mismo día y horario a alumnado del mismo grupo de 
convivencia. 
 Equipamiento. 

La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, y los guantes 
se incorporarán al material básico.  

- Jabón de manos (el gel hidroalcohólico desaconsejado para alumnado que se meta las manos 
frecuentemente en la boca). 

- Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado 
- Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus 

pañuelos desechables 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos  del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
- Papelera con bolsa tapa y pedal. 

 Acomodación e higiene. 
Se seguirán las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias de infantil y 

primaria.  
Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula. El material utilizado en el aula, incluyendo el 

tecnológico, debe ser en la medida de lo posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las 
medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso.  
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 Ventilación y limpieza. 
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, será limpiado y desinfectado debe ser en la 

medida de lo posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 
desinfección anterior y posterior a su uso y siempre tras entre el uso de un grupo de convivencia / color y otro. 
 Protección profesorado Aula AL. 

Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no se 
recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los profesionales que los 
atiendan deben contar con medidas de protección extra (mascarilla y pantalla protectora).  

- Bata (OPCIONAL). (Se aconseja lavado diario). 
- Mascarilla. 
- Pantalla facial.  
- Guantes. 
- Higiene constante de manos. 

 

ESPACIO COMÚN ZONA DE ESPERA Y ASEO PARA ALUMNADO DEPENDIENTE. 
Las zonas destinadas al aseo y cuidados especiales del alumnado dependiente, es recomendable que 

cuenten con un adecuado equipamiento, tanto de elementos muebles, como de material higiénico y de protección. 
Es recomendable contar con una camilla cambiadora, con fácil acceso desde esta a los elementos de higiene y resto 
de materiales de protección y prevención. Igualmente se equipará del correspondiente material de eliminación de 
residuos.  

Las personas que desarrollen estos cuidados, al no poder mantener la distancia de seguridad, contarán con 
protección extra que prevengan de un posible contagio o salpicaduras de restos orgánicos. La ropa de trabajo 
utilizada por el personal, en caso de ser usada, se renovará diariamente. Su lavado y limpieza seguirá las 
recomendaciones sanitarias.  

El material utilizado, ropa y utensilios eliminados, se introducirán en bolsas y en distintos cubos de residuos 
con tapa y pedal, para separarlas según sus características. Tras cada cambio realizado, deberán desinfectarse 
superficies, materiales y mobiliario.  

Se mantendrá una buena ventilación del local y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material 
de higiene y desinfección en los baños.  

 

ESPACIO COMÚN ASEOS DEL ALUMNADO. 
 Aforo. 

El aforo máximo en cada uno de los aseos, con distinción niño/a, será de 2 personas. 
El alumnado acudirá al aseo siempre solo y, en caso de que esté el aforo completo, deberá esperar fuera 

del mismo respetando la distancia de seguridad. 
 Prevención e higiene. 

El alumnado procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del aseo. 
Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de 

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 
Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido 

utilizarlos para beber agua, para ello harán uso de sus botellas de agua individuales. 
En cada aseo habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la prohibición de beber 

agua de los grifos. 
Durante el recreo se establecerán turnos de vigilancia de maestro/as para controlar el adecuado aforo y uso 

de los aseos. 
En cada aseo habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la prohibición de beber 

agua de los grifos. 
 Ventilación y limpieza. 
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Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de 
higiene en los aseos.  

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. Cada grupo de 
convivencia / color tendrá asignado un aseo 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.  

Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se limitará el 
número de alumnado que pueda acceder de forma simultánea a ellos. Los grifos de los aseos se emplearán 
exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos.  

Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno de ellos para 
conseguirlo.  

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.  
Además, el alumnado dispondrá de jabón de manos y papel.  
Siempre que el Ayuntamiento pueda cumplir con la limpieza diaria de los mismos: 

- Se realizarán, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva.  
- Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 

material de higiene en los baños.  
El alumno/a necesite usar los mismos deberá seguir el siguiente protocolo: 

- Siempre deberá acudir con mascarilla salvo el alumnado de 3 años dentro de su zona de color. 
- El aforo de los aseos será de 2 alumnos/as en cada uno de ellos (chicos y chicas). 
- Acudirá siempre solo y, en caso de que esté el aforo completo, deberá esperar fuera de los 

mismos a una distancia de seguridad, que estará marcada en el suelo.  
- Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se 

prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 

 



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 50 de 114  

 

 
 

 
 



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 51 de 114  

 
 

 
 



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 52 de 114  

 

 

ESPACIO COMÚN USO DE LOS ASCENSORES. 
En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar barandillas, paredes, 

etc. El uso del ascensor debe quedar reducido a lo imprescindible (aconsejable el control de uso con llave). Serán 
utilizados por una única persona, salvo en el caso de alumnado, profesorado o visitantes con dependencia, que se 
podrá hacer con un acompañante.  

 

ESPACIO COMÚN DESPACHO DEL AMPA. 
 Aforo. 

El aforo máximo de la sala de la AMPA será de 2 personas. 
 Acomodación e higiene. 

Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y comunicadas al 
equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su celebración. Así ́ mismo se 
comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando constancia documental.  

Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.  
En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas,..), por lo 

que el aforo permitido irá condicionado por el espacio disponible. 

 

ESPACIO COMÚN DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN. 
 Aforo. 

El aforo máximo de la sala de Administración será de 3 personas. 
 Acomodación e higiene. 
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En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas,..). 
Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.  
A la entrada y salida se procederá a la desinfección de manos. 
Se reducirá la visita del alumnado, padres/madres y otros miembros de la comunidad educativa a lo 

estrictamente necesario. Se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación. 
Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante sistema 

de cita previa. 
Digitalización del mayor número posible de documentos del centro, para evitar la generación y manipulación 

de documentos en formato papel. 
Después del uso de elementos compartidos (teléfono, material de oficina, carpetas…) se procederá a la 

desinfección de manos. 
Minimizar la manipulación de documentación en formato papel, y cuando tenga que recepcionar 

documentación en este formato, se establecerá un sistema de cuarentena de los documentos, durante al menos 48 
horas, de manera que podamos tener garantías de su posible desinfección. 
 d) Ventilación y limpieza. 

Favorecer la ventilación natural. 

 

ESPACIO COMÚN DESPACHOS DE DIRECCIÓN, SECRETARÍA Y JEFATURA DE ESTUDIOS. 
 Aforo. 

El aforo máximo será de 3 personas en la Dirección y 2 en cada uno de los despachos de Secretaría y 
Jefatura de Estudios. 

 Acomodación e higiene. 
Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.  
A la entrada y a la salida de los despachos se procederá a la desinfección de manos. 
Respetar siempre la distancia de seguridad. 
Se reducirá la visita del alumnado, padres/madres y otros miembros de la comunidad educativa a lo 

estrictamente necesario. Se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación. 
Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante sistema 

de cita previa. 
 d) Ventilación y limpieza. 

Favorecer la ventilación natural. 

 

ESPACIO COMÚN CONSERJERÍAS. 
 Aforo. 

El aforo máximo será de 1 persona.  
 Acomodación e higiene. 

Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.  
 d) Ventilación y limpieza. 

Favorecer la ventilación natural si fuera posible. 

 

ESPACIO COMÚN DESPACHO DE ORIENTACIÓN. 
 Aforo. 

El aforo máximo será de 3 personas. 

 Acomodación e higiene. 
En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho, no realizándose otras tareas en esta 
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dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local tras su uso.  
Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.  
A la entrada y a la salida se procederá a la desinfección de manos. 
Respetar siempre la distancia de seguridad. 
La dependencia tiene dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado, 

exploración del alumnado y /u otro personal (de la comunidad educativa o ajena a la misma). 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.  

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 optara ́ 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 pondrá́ 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 imprescindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro.  

Antes de las entrevistas presenciales, la Orientadora del centro informara ́ 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. Se tendrá́ a mano solo el material imprescindible, sobre 

todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a cabo la limpieza y desinfección de todos los objetos usados 
durante la exploración, así́ como antes y después de cada entrevista, encuentro o reunión.  

 d) Ventilación y limpieza. 

Favorecer la ventilación natural. 

 

ESPACIO COMÚN BIBLIOTECA. 
 Aforo. 

Las actividades que desarrolle en la Biblioteca estarán restringidas, planificadas, justificadas y comunicadas 
al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su celebracio ́n. Deberá respetar el 

aforo establecido (30 personas). 
 Acomodación e higiene. 

En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas,..). 
ESPACIO COMÚN ASEOS DEL PROFESORADO. 
 Aforo. 

El aforo máximo en cada uno de los aseos, con distinción niño/a, será de 1 persona. 
El alumnado no podrá hacer uso de los aseos del profesorado. 

 Prevención e higiene. 
Los usuarios/as procederán al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del aseo. 
Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de 

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 
Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido 

utilizarlos para beber agua, para ello harán uso de sus botellas de agua individuales. 
En cada aseo habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la prohibición de beber 

agua de los grifos. 
Durante el recreo se establecerán turnos de vigilancia de maestro/as para controlar el adecuado aforo y uso 

de los aseos. 
En cada aseo habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la prohibición de beber 

agua de los grifos. 
 Ventilación y limpieza. 

Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de 
higiene en los aseos.  

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
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6.4.4. Espacios comunes de recreo o esparcimiento. 

El alumnado deberá salir al recreo siempre bajo el acompañamiento del docente que se encuentre con el 
grupo-clase en ese momento. Serán estos los que lo acompañen a las zonas habilitadas para cada grupo de convivencia 
/ color y permanecerán con los mismos hasta que acuda al lugar el maestro/a que esté de guardia de recreo en esa 
zona. Bajo ningún concepto deben salir solos a los espacios habilitados para el recreo que se especifican en las 
imágenes que se incluyen en este apartado. 

Se parcelarán los espacios para las actividades al aire libre con el fin de proceder a asignar los mismos a los 
diferentes grupos que coinciden en la misma franja horaria, evitando en la medida de lo posible las interacciones entre 
ellos.  

El alumnado debe cuenta con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. Por tanto, en función del 
espacio disponible, 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 en los espacios que no son propios de ningún grupo de convivencia.  

Para nuestro Centro, se especifica que el recreo tendrá lugar de 12:00 a 12:30 h en Educación INFANTIL y de 
11:00 a 11:30 en Educación PRIMARIA con la siguiente utilización de los espacios: 

RECREO INFANTIL GRUPOS CONVIVENCIA INFANTIL 

PORCHE DIRECCIÓN GRUPO AMARILLO (3 años) 

PISTA DEPORTIVA INFANTIL 
GRUPO NARANJA (4 y 5 años) 
La pista quedará sectorizada en 4 espacios para 4 grupos de convivencia establecidos. 

La zona del arenero queda deshabilitada para su uso. 

 
 

RECREO PRIMARIA GRUPOS CONVIVENCIA PRIMARIA 
GRUPO VERDE GRUPO AZUL GRUPO ROJO 

Zona verde pista polideportiva PRIMARIA. 
La pista quedará sectorizada en 4 espacios para 
4 grupos de convivencia establecidos. 

Zona azul patios recreo PRIMARIA. 
La pista quedará sectorizada en 4 espacios 
para 4 grupos de convivencia establecidos. 

 

Pista polideportiva INFANTIL. 
La pista quedará sectorizada en 4 espacios 
para 4 grupos de convivencia establecidos. 

 

 

RECREO AE GRUPOS CONVIVENCIA AE 
GRUPO  

 



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 56 de 114  

 

 

Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención, tales como:  

- Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  
- Anular el uso de bancos.  
- Prohibir el uso del arenero de INFANTIL y fuentes. 
- El control del aseo, habrá un docente encargado de controlar la ratio. (2 alumnos/as por dependencia 

- aseo chicos y aseo chicas).  
- Evitar que el alumnado comparta su comida.  
- Una vez finalizado el periodo de recreo, el alumnado dispondrá de un tiempo para el lavado de manos.   
- Si el alumnado no pertenece al mismo grupo de convivencia evitar que compartan objetos (juguetes, 

pelotas, móviles, tablets, etc.) o juegos de contacto.  
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

Se tendrá en cuenta las medidas establecidas en el punto 2.5 de este documento. 

Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales establecidas para evitar el 
contagio y propagación de la COVID-19. Para ello, además de reuniones informativas con el personal y las familias, los 
tutores/as de los grupos dedicarán los primeros días del curso a explicar detalladamente y ejemplificar al alumnado, las 
diversas situaciones que se detallan en el protocolo (uso de aseos, distribución en el patio, tránsito por el centro, etc…) 

7.1. Organización de grupos de convivencia escolar. 

Como se ha explicado anteriormente en este protocolo, para la limitación de contactos entre el alumnado se ha 

decidido establecer GRUPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR en el NIVEL DE 3 AÑOS de INFANTIL y GRUPOS DE 
COLOR y GRUPOS DE CONVIVENCIA en el resto de niveles.  

7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 

De forma general se recordará e informará que: 

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

- Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 
estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear 
la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

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

- Mantener el máximo distanciamiento físico posible de 1,5 metros y respetar las normas de uso 
de la mascarilla. 

En la medida de lo posible, pero sin poder asegurarlo debido a la edad del alumnado y a las características 
físicas de nuestras aulas, se mantendrá el máximo distanciamiento físico posible. En Primaria (a partir de 2º Primaria) 
el uso de la mascarilla será obligatorio. 

7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los punto 4. Medidas para limitar el contacto 
físico, de este documento, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, y para lo que el centro 
habilitará otros accesos no habituales y flexibilizará el horario de entrada desde las 8:48 horas.  

También las recogidas en el punto 6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes, con el 
fin de limitar los contactos interpersonales, para lo que el centro priorizará la atención al alumnado en grupos de 
convivencia escolar. 

Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado anterior, así como las 
descritas en el punto 11. Medidas de Higiene, Limpieza y Desinfección de las Instalaciones, y de protección personal. 

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

 De manera general, se debe tener en cuenta lo recogido en el punto 5.1. Medidas de acceso de 
familias y tutores/as legales al centro, así como de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro. 

Para ello, se debe tener presente lo siguiente: 

14. Para Administración, Jefatura de Estudios y Dirección: 
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o La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas será mediante cita 
previa.  

o Acceso: por la cancela principal y seguidamente por la puerta principal del edificio en el 
que se encuentra la secretaría. 

o Horario de atención al público: 9:30 a 10:45 horas y de 12:45 a 13:30 horas*. 
*El horario de visita procura que no haya ninguna persona ajena al centro ni familiar de alumnado 
a las horas en las que el alumnado puede estar fuera de sus aulas. 

o Procedimiento cita previa: llamada telefónica al centro (959524926 ó 959524927) o 
solicitud al siguiente email:21000048.edu@juntadeandalucia.es o bien 
21000048.secretaria.edu@juntadeandalucia.es 

o También podrá usar la aplicación Calendly ubicada en la web del centro. 

15. Para tutorías con el profesorado*: 

o Horario de atención: Lunes: de 17:30 a 18:30 horas. 
o Procedimiento de cita previa: solicitud a través de la agenda del alumno/a o bien a 

través de iPasen.  
o Se priorizará la comunicación utilizando medios telemáticos. No obstante se atenderá 

presencialmente a las familias y tutores/as legales que tengan dificultades para acceder 
a una comunicación telemática. 

16. Se considerará el régimen de distancias en colas de atención al público. 

17. Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten la distancia de seguridad y las medidas 
higiénicas y que, en caso de mostrar síntomas, no deben entrar al centro. 

18. En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, etc..) 
emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la distancia de seguridad de 1,5 
metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes por el personal que realizase esa 
tarea en cada momento. 

19. Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el usuario 
se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja 
que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray 
con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. 
Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

20. No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de uso 
personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su 
uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

21. En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, 
puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas, y 
recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 

En cualquier caso, las personas ajenas al centro seguirán instrucciones de accesos y circulaciones estipulados. 

7.5. Formación e información de la comunidad educativa sobre requisitos higiénico – 
sanitarios. 

Todos los miembros de la comunidad educativa deben conocer las medidas generales establecidas para evitar 
el contagio y la propagación de la COVID-19. Para ello, a principios de septiembre se celebrarán reuniones informativas 
con el profesorado (Plan de Acogida del Profesorado), el resto de los trabajadores del centro y las familias. De igual 
modo, en el Programa de Acogida al Alumnado, los tutores/as de los grupos dedicarán los primeros días del curso a 
explicar detalladamente y ejemplificar al alumnado las diversas situaciones que se detallan en el protocolo (uso de 
aseos, distribución en el patio, tránsito por el centro, etc…). 



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 59 de 114  

Curso de formación higiénico-sanitario para el coordinador COVID-19. 

7.6. Otras Medidas. 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al avance 
de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 

Para este curso escolar 2020/2021 debe quedar clara una premisa: se reducirá al mínimo los 
desplazamientos de grupos de alumnado por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores/as quienes 
acudan al aula de referencia.  

Cuando los desplazamientos del alumnado sean necesarios:  

- El alumnado los realizará sin quitarse la mascarilla, de forma ordenada, en fila  individual y 
manteniendo la distancia de seguridad, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento. 

- Se evitará la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos-clase, así como los  cruces de 
los mismos. 

- El alumnado evitará tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 
- Se utilizarán preferentemente las escaleras. Se limitará el uso del salvaescaleras al mínimo 

imprescindible. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible y, cuando sea 
necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas 
convivientes, dependientes, o empleando mascarillas los ocupantes. 

8.1. Flujos de circulación. 

Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de pasillos y 
escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de sentido único. Se procurará en todo momento que los 
desplazamientos se hagan de manera ordenada. Se debe establecer flujos de circulación por las zonas comunes del 
edificio, para poder garantizar la distancia de seguridad. 

Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya por el Centro sin 
supervisión de un adulto. 

El principio fundamental por el que nos debemos regir es el de evitar en todo momento las aglomeraciones 
para lo cual las entradas y salidas escalonadas es la solución. 

En el patio se deberán establecer zonas donde el recreo se haga por Grupos de Convivencia Escolar.  

Al igual ocurrirá en aquellas zonas comunes como pistas cubiertas, porches, etc. que puedan ser compartidos. 

Se establecerán los distintos flujos de circulación del alumnado y del personal en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos siempre que sea posible.  

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 

Habrá señalizaciones visuales en el suelo  e infografías en los baños, puertas de la clase, puertas exteriores, 
pasillos  etc. Con el fin de interiorizar al máximo las medidas de seguridad y su cumplimiento por parte de toda la 
comunidad educativa. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

9.1. Pertenencias de uso personal. 

Cada maestro/a, alumno/a y personal no docente dispondrá de su material de uso personal el cual no podrá 
ser compartido, para ello todos/as deberán etiquetar sus pertenencias. 

Para evitar posibles situaciones de contagio los alumnos/as tendrán un material de repuesto en clase 
debidamente etiquetado por si algún día fuera necesario usarlo. 

Las pertenencias de uso personal (botellines de agua, desayuno, pañuelos, libros y estuches) deberán 
permanecer en el interior de sus mochilas, debiendo hacer un uso estrictamente personal de ellas, cuando sea 
necesario, y evitando compartirlas con el resto de compañeros/as. 

En INFANTIL las mochilas se encontrarán ubicadas en las perchas de la entrada al aula. En el caso de prendas 
de abrigo, deberán estar identificadas con el nombre del alumno/a y colgadas en su percha exclusiva, en el caso de 
abrigos, chaquetas, rebecas…. Otros complementos de abrigo, como bufandas o gorros, se guardarán en el interior de 
las mochilas. 

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de entrada. 

Se pondrá a disposición del alumnado jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 

Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, papeles, etc. 

Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán señalizados y 
serán accesibles. 

El responsable del mantenimiento será el coordinador COVID o aquella persona que la Dirección del Centro 
designe para esta tarea. 

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material didáctico 
en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.). 

No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá 
asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases. Se diseñarán las actividades con 
el menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el 
responsable del grupo quien los coloque y los recoja en todo momento.  

Los materiales de uso común como ordenadores, fotocopiadoras, ordenadores, guillotina, encuadernadora, 
serán desinfectadas al menos dos veces al día, no obstante, en secretaria, que es donde se encuentran dichos 
materiales, habrá permanente espray desinfectante, para aquellos usuarios que deseen hacerlo antes de su uso. 

En INFANTIL Se procurará hacer un uso lo más personalizado posible de los útiles empleados en el aula que 
se prestan más a posibles contagios (lápices, ceras, rotuladores, gomas); no obstante, en las aulas de infantil se cuenta 
con mobiliario, espacios y materiales de uso común inevitablemente, que serán utilizados por el grupo de alumnos/as 
según les vaya tocando su turno por rincones; tanto antes como después de su uso, el alumnado deberá desinfectarse 
las manos con jabón o gelhidroalcohólico. 

Con respecto al material o soportes didácticos compartidos por todo el ciclo de infantil, situado tanto en los 
almacenes, tanto maestros/as como alumnado, deberán proceder, tanto antes como después de su uso, a una nueva 
desinfección de manos con jabón o gel hidroalcohólico. 

Tanto el material de aula como el de ciclo de uso común, se deberá utilizar dentro del aula de referencia, 
preferentemente. 
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9.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 

Los libros de texto y otros materiales en soporte documental, serán solo y exclusivamente de uso personal, no 
podrán ser compartidos. 

Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para 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. 

Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto y cuadernos de 
forma personal, evitando el uso compartido. 

En INFANTIL los distintos libros de trabajo del alumnado de Infantil podrán ser repartidos diariamente por el 
“encargado de la clase” o por la maestra/o que corresponda, como se ha venido haciendo otros años. Pero, tanto antes 
como después de su uso, se deberá proceder a una nueva desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

Con respecto al uso de los cuentos de la biblioteca de aula en Infantil, se deberá proceder como ya viene 
reflejado en el punto 9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 

9.4. Ordenadores portátiles del alumnado. 

Los ordenadores portátiles del alumnado, ubicados en los carros correspondientes, sólo los podrá usar el 
alumnado de 6º de E. Primaria, ya que que no se puede garantizar la desinfección de los mismos tras su uso y puesto 
que el alumnado de este nivel cursa el área de Cultura y Práctica Digital.   

Cada alumno/a tendrá asignado un ordenador portátil para todo el curso. Antes y después del uso de los 
ordenadores el alumnado procederá siempre a la desinfección de sus manos. 

Habrá encargados TIC en las clases de 6º de E. Primaria, siendo una de sus funciones llevar los carritos de los 
portátiles, cuando estos se usen, al aula de referencia, comprobar, cuando se recojan, que el alumnado conecta los 
portátiles al cable de carga de la batería y devolver los carritos a su lugar de origen. El maestro/a supervisará el trabajo 
de los encargados/as y será el responsable de desconectar y conectar los carritos a las distintas tomas de corriente, 
para que los portátiles queden cargando y preparados para el siguiente uso. 
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10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS. 

10.1. Transporte escolar 

La empresa de transporte debe acogerse a la normativa actual referente a las medidas preventivas del Covid-
19.  

La empresa que gestiona el servicio de transporte escolar deberá entregar a la dirección del centro el protocolo 
que van a seguir sus trabajadores. 

Junto a ello, los monitores/as del transporte deben leer y conocer nuestro protocolo Covid-19, para conocer las 
medidas tomadas por el centro en sus instalaciones y el personal que asiste al mismo. 

Durante el trayecto y el tiempo que los alumnos/as permanecen en el vehículo será la empresa quien marque 
las medidas a seguir, siendo OBLIGATORIO:  

- Uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado y monitores/as, salvo las excepciones previstas. 
- Cada alumno/a debe utilizar siempre la misma plaza. 
- Respetar las normas de seguridad y acomodarse dentro del vehículo por grupo de convivencia / color 

si es posible. 
- Desinfección de manos en la entrada y salida del vehículo. El alumnado entrará de forma ordenada, 

cuando los responsables lo indiquen. 
- Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica para higiene 

de manos. 
- Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. Se dejarán 

asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que deben ser 
inutilizados y cada alumno se ocupará en el asiento correspondiente. 

- No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto deberá ser 
depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 

- Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no ser así y 
usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el trayecto se 
sacarán de ella. 

- Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las 
aglomeraciones y los cruces. 

- Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución hidroalcohólica, bajo el 
control y supervisión del monitor/a. 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las empresas 
que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e higienización del espacio del autobús, 
así como de la distribución del mismo para garantizar la protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores 
deben velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

10.1.1. Para la llegada al centro, entrada:  

1. El monitor/a del transporte acompañará al alumnado en fila, como habitualmente y realizará el siguiente 
recorrido: 
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- Dejará al alumnado de grupo de color ROJO / AZUL a la entrada de la cancela del patio de INFANTIL 
para que desde ahí se dirijan a sus aulas cerciorándose de que éstos cruzan el patio antes de seguir 
avanzando hacia la calle peatonal para dejar al resto de alumnos/as. 

- Dejará al alumnado de grupo de color NARANJA (5 años) en la entrada de la biblioteca del Edificio de 
INFANTIL (calle peatonal). 

- Dejará al alumnado de grupo de color VERDE (1º de Primaria A, C y D) en la entrada “salida de 
emergencia” del Edificio de INFANTIL en la calle peatonal para que sea recogido por sus tutores/as. 

- Dejará al alumnado de grupo de color AMARILLO (3 años) y grupo de color NARANJA (4 años) a la 
entrada de la cancela principal del Edificio de INFANTIL en la calle peatonal para que sea recogido por 
sus tutores/as. 

- Dejará al alumnado de grupo de color VERDE (2º Primaria, 1º Primaria B y Aula Específica) en la 
entrada oeste del Edificio de PRIMARIA en la calle peatonal. Al alumnado de Aula Espcífica lo 
acompañarán hasta el aula). 
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10.1.2. Para la salida del centro:  

 

1. El alumnado de grupo de color AMARILLO, NARANJA Y VERDE serán recogidos por el monitor/a en el 
PORCHE DE DIRECCIÓN. 

2. El alumnado de grupo de color AZUL y ROJO serán recogidos en el punto de encuentro señalado en la 
zona de patio de recreo AZUL según se indica en el plano. 

3. Posteriormente, todos los grupos de color se encontrarán en el pino del patio de INFANTIL desde donde 
se dirigirán hacia la salida del centro por la cancela del patio de INFANTIL  y desde ahí hacia el BUS 
ESCOLAR. 

10.2. Aula Matinal. 

La empresa que gestiona el servicio de aula matinal deberá entregar a la dirección del centro el protocolo que 
van a seguir sus trabajadores. 

Junto a ello, los monitores/as del aula matinal deben leer y conocer nuestro protocolo Covid-19, para conocer 
las medidas tomadas por el centro en sus instalaciones y el personal que asiste al mismo. 

10.2.1. Entrada al Aula Matinal. 

El alumnado debe entrar, en el caso de los menores acompañados por un adulto y dirigirse al espacio en el 
que se desarrolla el aula matinal de su grupo / color identificado con su acreditación de color para una identificación de 
su grupo de convivencia / color más eficiente y rápida. Los accesos y aulas de cada color se identifican el cuadrante y 
planos que se describen en el punto siguiente. 

El alumnado accederá al centro con su mascarilla salvo las excepciones previstas. En sus respectivos grupos 
mantendrán el uso de la mascarilla. 

10.2.2. Limitación de contactos. 

Se habilitarán espacios para el desarrollo del servicio atendiendo a los distintos grupos de convivencia /color 
del centro. 
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Si es posible, se limitará la coincidencia del alumnado de diferentes grupos, manteniéndose la distancia de 
seguridad entre ellos. 

 

 

GRUPO 
Puerta de acceso en 
el centro 

ESPACIO DE AULA 
MATINAL 

ASEOS referencia A LA SALIDA 

Amarillo 
(INF 3 años – 22 
apróx) 

Cancela principal 
INFANTIL 

Aula INFANTIL 3 años Aseos amarillos 
Monitor/a acompaña a 
sus filas 
correspondientes 

Naranja (INF 4 y 5 
años – 39 apróx) 

Puerta Biblioteca Biblioteca 
Aseos naranjas 
planta alta 

Monitor/a acompaña a 
sus filas 
correspondientes 

Verde 
(1º y 2º PRIM – apróx 
52) 

Puerta emergencia 
INFANTIL 

Aulas de 1º de Primaria 
A y C 

Aseos verdes 
planta baja 

Monitor/a acompaña a 
sus aulas respectivas. 

Azul (3º y 4º PRIM – 
52 apróx) 

Cancela principal 
PRIMARIA 

Aulas 3º de Primaria A 
y B 

Aseos azules 
Monitor/a acompaña a 
sus respectivas aulas 

Rojo (5º y 6º PRIM – 
44 apróx) 

Cancela principal 
PRIMARIA 

Aulas 5º de Primaria A 
y B 

Aseos rojos 
Monitor/a acompaña a 
sus respectivas aulas 

10.2.3. Medidas de prevención personal 

Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el alumnado use 
mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula 
asignada, exceptuando los menores de6 años. No obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, también será́ obligatorio 

el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas 
comunes, recreo, etc.).Al llegar a las aulas los monitores/as procederán a la limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 

Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. Especial 
atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los 
que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 

Si en el aula matinal se sirvieran desayunos se seguirán las recomendaciones indicadas para el servicio de 
comedor.  
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10.2.4. Limpieza y ventilación de espacios 

Las ventanas y las puertas de los espacios destinados al aula matinal permanecerán abiertas siempre que sea 
posible, para permitir una ventilación natural. 

Una vez termine el aula matinal, se procederá a limpiar y desinfectar el espacio, con especial atención a las 
mesas y sillas. 

Igualmente se procederá a la ventilación natural del espacio. 

Se procederá también a limpiar y a desinfectar los aseos asignados. 

10.2.5. Salida del Aula Matinal. 

El alumnado de INFANTIL será acompañado por los monitores/as a sus filas a las 8:50 horas. 

El alumnado de PRIMARIA se dirigirá a sus aulas correspondientes a las 8:50 horas. 

10.3. Servicio de aula de mediodía. 

Si en nuestro centro fuera aprobado el Proyecto de uso de instalaciones como Aula de Mediodía se realizará en 
la Biblioteca Escolar. 

En función del alumnado inscrito se limitará la coincidencia del alumnado de diferentes grupos y se habilitarán 
otros espacios, manteniéndose la distancia de seguridad entre ellos. 

Al llegar al aula los monitores/as procederán a la limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 

10.4. Comedor escolar. 

La empresa que gestiona el servicio de comedor escolar deberá entregar a la dirección del centro el protocolo 
que van a seguir sus trabajadores. 

Junto a ello, los monitores/as y el resto de trabajadores del comedor escolar deben leer y conocer nuestro 
protocolo Covid-19, para conocer las medidas tomadas por el centro en sus instalaciones y el personal que asiste al 
mismo. 

10.4.1. Turnos, espacios y limitación de contactos. 

Se posibilitará que el alumnado coma en el espacio destinado al Comedor Escolar habitual en el centro 

realizando turnos y compartimentando el espacio disponible. Además se habilitarán otros espacios para el desarrollo 
del servicio atendiendo a los distintos grupos de convivencia /color del centro. 

Se organizarán los turnos de comedor, con accesos escalonados para evitar aglomeraciones, marcando el 
orden y espacios adecuados de espera para que cada alumno hasta el comedor con los monitores/as encargados de 
cada grupo de convivencia /color.  

Si es posible, se limitará la coincidencia del alumnado de diferentes grupos, manteniéndose la distancia de 
seguridad entre ellos. 

El alumnado debe dirigirse hacia el Comedor Escolar identificados con su acreditación de color para una 
identificación de su grupo de convivencia / color más eficiente y rápida. 

TURNO GRUPO 

Lugar de 
ESPERA 
antes y/o 
después 

Horario 
ENTRADA 

Horario 
SALIDA 

ESPACIO 
COMEDOR 

ASEOS 
referencia 
durante el 
comedor 

SALIDA 
CENTRO 

1 
Amarillo 
(INF 3 años – 26 
apróx) 

--- / Porche 
de Dirección 
(con lluvia 

14:00 14:20 
Compartimento 
DERECHO 

Aseos verdes 
planta baja 
DERECHA 

Porche de 4 
AÑOS 
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aula 3 años) 

Verde 
(1º PRIM lote 1 – 
20 apróx) 

--- / Patio 3 
de Comedor 
(con lluvia 
aula 1º 
Primaria) 

Aula 2º 
PRIMARIA A 

Aseos verdes 
planta baja 
IZQUIERDA 

Cancela 
patio 
PRIMARIA 

Verde 
(1º PRIM lote 2 – 
20 apróx) 

Aula  2º 
PRIMARIA C 

Aseos verdes 
planta alta 

Verde (2º PRIM 
lote 1 – 23 apróx) 

Aula 2º 
PRIMARIA D 

Aseos verdes 
planta alta 

Azul (3º PRIM lote 
1 – 18 apróx) 

--- / Patio 2 
de Comedor 
(con lluvia 3º 
aula 
Primaria) 

Compartimento 
CENTRAL 

Aseos azules 
(exterior) 

Azul (3º PRIM lote 
2 – 18 apróx) 

Compartimento 
IZQUIERDO 

Aseos azules 
(exterior) 

Total de comensales: 125 

2 

Naranja (INF 4 
años – 23 apróx) 

Aula de 4 
años o patio 
3 de 
comedor 

14:30 14:50 

Compartimento 
DERECHO 

Aseos verdes 
planta baja 
DERECHA 

Cancela 
patio 
PRIMARIA 

Naranja (INF 5 
años – 23 apróx) 

Aula 5 años 
o patio 3 de 
comedor  

Aula 2º 
Primaria B 

Aseos verdes 
planta baja 
DERECHA 

Azul (4º PRIM lote 
1 – 16 apróx) 

Aula 4º 
Primaria / 
Patio 2 de 
Comedor 

Compartimento 
CENTRAL 

Aseos azules 
(exterior) 

Cancela 
patio 
PRIMARIA 

Azul (4º PRIM lote 
1 – 16 apróx) 

Compartimento 
IZQUIERDO 

Aseos azules 
(exterior) 

Total de comensales: 78 

3 

Rojo (5º PRIM lote 
1 – 24 apróx) 

Aula 5º 
Primaria / 
Patio 4 de 
Comedor 

15:00 15:20 

Compartimento 
CENTRAL 

Aseos verdes 
planta baja 
DERECHA 

Salida 
CANCELA 
PATIO 
INFANTIL 

Rojo (6º PRIM lote 
1 – 17 apróx) 

Aula 6º 
Primaria / 
Patio 4 de 
Comedor 

Compartimento 
IZQUIERDA 

Aseos verdes 
planta baja 
IZQUIERDA 

Rojo (6º PRIM lote 
2 – 17 apróx) 

Aula 2º 
Primaria B 

Aseos verdes 
planta baja 
IZQUIERDA 

Total de comensales: 58 

10.4.2. Salida de clase del alumnado de comedor. 

El alumnado de INFANTIL de grupo AMARILLO (turno 1) será recogido por sus monitores/as a las 13:50 horas 
y será dirigido al Comedor para comenzar el primer turno siguiendo las indicaciones de recorrido que se señalan en el 
punto correspondiente. 

El alumnado de INFANTIL de grupo NARANJA (turno 2) será recogido por sus monitores/as en las aulas a las 
13:55 horas y permanecerán en el aula de espera hasta las 14:15 horas, hora a la que podrán salir al patio 3 de espera 
o permanecer en el aula en días de lluvia y hasta la hora de comienzo de su turno: las 14:30 horas; hora a la que se 
desplazarán al Comedor siguiendo las indicaciones de recorrido que se señalan en el punto correspondiente. 

El alumnado de PRIMARIA de grupo AZUL (turno 2) será recogido por sus monitores/as en las aulas a las 
14:00 horas y permanecerán en el aula de espera hasta hasta las 14:15 horas, hora a la que podrán salir al patio 2 de 
espera o permanecer en el aula en días de lluvia y hasta la hora de comienzo de su turno: las 14:30 horas; hora a la 
que se desplazarán al Comedor siguiendo las indicaciones de recorrido que se señalan en el punto correspondiente. 
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El alumnado de PRIMARIA de grupo ROJO (turno 3) será recogido por sus monitores/as en las aulas a las 
14:00 horas y permanecerán en el aula de espera hasta las 14:15 horas, hora a la que podrán salir al patio 1 de espera 
o permanecer en el aula en días de lluvia y hasta la hora de comienzo de su turno: las 15 horas; hora a la que se 
desplazarán al Comedor siguiendo las indicaciones de recorrido que se señalan en el punto correspondiente. 
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10.4.3. Higiene antes, durante y después de comer. 

El alumnado procederá a realizar higiene de manos antes de dirigirse al comedor en los aseos reservados para 
cada grupo de convivencia / color durante la mañana. Si una vez realizándose la comida tuviera necesidad de ir a un 
aseo lo hará en los aseos indicados para cada grupo y turno en el cuadrante anterior. 

10.4.4. Consideraciones durante la prestación del servicio. 

En caso de autoservicio, se realizará manteniendo la distancia de seguridad entre comensales mientras se 
abastecen. Existirán mamparas que delimiten el espacio donde está situada la comida y donde se sitúa el alumnado. La 
distribución de agua se realizará preferentemente en botellas individuales. La distancia de seguridad se mantendrá 
también en la mesa, cuando estén sentados, evitando que queden uno frente a otro.  

La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que los usuarios 
puedan realizar la toma de alimentos y bebidas.  

10.4.5. Limpieza y ventilación de los espacios de comedor habilitados.  

Al menos antes y después de cada servicio, se mantendrá una ventilación adecuada y se extremarán también 
las tareas de limpieza y desinfección, tanto de superficies como de utensilios.  

Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se 
almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores.  

La limpieza de la vajilla, cubertería y cristalería se realizará en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado; 
pero que haya podido estar en contacto con las manos del alumnado.  

Una vez termine el comedor escolar, se procederá a limpiar y desinfectar el espacio, con especial atención a 
las mesas y sillas. Igualmente, se procederá del mismo modo si hubiera más de un turno de comida. 



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 72 de 114  

Asimismo se procederá a la ventilación natural del espacio. Si fuera el caso, también entre turno y turno de 
comida. 

La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas usando los 
programas de temperaturas altas.  

Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser lavados y 
desinfectados antes de volverlos a usar. 

Se procederá igualmente a limpiar y a desinfectar los aseos asignados,  

10.4.6. Cocinas, mantenimiento y servicios. 

Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios básicos de prevención, 
realizándose las modificaciones necesarias en cuanto a la disposición de puestos de trabajo, organización de la 
circulación de personas, distribución de los espacios, organización de turnos y otras condiciones de trabajo.  

Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que atiende al alumnado 
en el comedor. En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, utilizarán protección extra e higiene de manos 
frecuente. La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, en caso de necesitar utilizarlos se realizará con 
carácter puntual, para una tarea determinada, siendo reemplazados para cambio de tarea.  

Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado en todas 
sus necesidades.  

Se tendrá en cuenta que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de 
calor, ya que puede representar un riesgo de accidente.  

En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

Se debe facilitar información y formación adaptada a su puesto de trabajo, a todo el personal en materia de 
higiene y sobre el uso del material de protección para que se realice de manera segura, manteniendo a su vez las 
normas de seguridad laboral.  

10.5. Actividades extraescolares. 

Las empresas, entidades y/o asociaciones que presten el servicio de actividades extraescolares deben 
acogerse a la normativa actual referente a las medidas preventivas del Covid-19.  

Las empresas, entidades y/o asociaciones que gestionan el servicio de actividades extraescolares deberán 
entregar a la dirección del centro el protocolo que van a seguir sus trabajadores. 

Junto a ello, los monitores/as de las actividades extraescolares deben leer y conocer nuestro protocolo Covid-
19, para conocer las medidas tomadas por el centro en sus instalaciones y el personal que asiste al mismo. 

10.5.1. Limitación de contactos 

Los alumnos/as estarán dispuestos por grupos de convivencia, intentando mantener siempre la distancia de 
seguridad entre los grupos. 

Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contacto estrechos, así como 
compartir el material. 

Cuando la actividad extraescolar se desarrolle en un aula será de aplicación lo recogido en el punto 6. 
Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes (aula ordinaria de E. Primaria y de E. Infantil). 

Cuando en la actividad extraescolar se realicen actividades físicas, deportivas, lúdicas o de ocio, esta se llevará 
a cabo en espacios abiertos, como por ejemplo en las pistas polideportivas, nunca en el gimnasio, al ser una instalación 
cerrada y prácticamente carente de ventilación. En estos casos, será de aplicación lo recogido en el punto 6. 
Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes (área de E. Física y Psicomotricidad).  
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10.5.2. Medidas de prevención personal 

Uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado de 6 años en adelante y monitores/as y para los menores 
de 6 años cuando no desarrollen su actividad en los lugares destinados a sus grupos de convivencia y siempre que 
compartan el lugar de la actividad con otros grupos de convivencia. 

Cuando la actividad extraescolar se desarrolle en un aula será de aplicación lo recogido en el punto 6. 
Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes (aula ordinaria de E. Primaria y de E. Infantil) 

Cuando en la actividad extraescolar se realicen actividades físicas, deportivas, lúdicas o de ocio, esta se llevará 
a cabo en espacios abiertos, como por ejemplo en las pistas polideportivas, nunca en el gimnasio, al ser una instalación 
cerrada y prácticamente carente de ventilación. En estos casos, será de aplicación lo recogido en el punto 6. 
Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes (área de E. Física y Psicomotricidad).  

Utilizarán los aseos ubicados en el gimnasio, siendo de aplicación lo recogido en el punto 6.4.3 Rutinas de 
acomodación, espacio común: aseos del alumnado.  

Antes de comenzar la actividad extraescolar, el alumnado tendrá que lavarse las manos con agua y jabón en el 
aseo. Igualmente al final de la actividad extraescolar.  

Los monitores/as de la actividad extraescolar dispensarán un poco de jabón y pañuelos de papel desechables 
para el secado de manos. 

10.5.3. Limpieza y ventilación de espacios 

Cuando la actividad extraescolar se desarrolle en un aula, las ventanas y las puertas de la misma 
permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir una ventilación natural. Al finalizar la actividad 
extraescolar, igualmente se procederá, a la ventilación natural del espacio. 

Antes y después del comienzo y final de cada una de las actividades extraescolares que se desarrollen, en 
función de sus horarios, se procederá a limpiar y desinfectar los espacios utilizados, con especial atención a las mesas y 
sillas en el caso de las aulas. 

Se procederá también a limpiar y a desinfectar los aseos asignados, antes y después del comienzo y final de 
cada una de las actividades extraescolares que se desarrollen, en función de sus horarios. Será de aplicación lo 
recogido en el punto 6.4.3 Rutinas de acomodación, espacio común: aseos del alumnado,  

IMPORTANTE: Si las medidas no se pueden llevar a cabo o se detecta riesgo para la salud de los presentes, se 
podrá suspender el servicio de actividades extraescolares. 

 

 

A. Transporte escolar 
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11. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

Será de aplicación el punto 6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes, en el que se 
establecen medidas de higiene, limpieza, desinfección y ventilación de las instalaciones, así como el material de 
protección del personal del centro. 

11.1. Limpieza y desinfección. 

En este apartado presenta un papel fundamental y decisivo el Ayuntamiento de Aljaraque, pues es a esta 
entidad a quién le corresponde realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones escolares, de acuerdo con el Plan 
Reforzado de Limpieza y Desinfección de nuestro centro, cuya elaboración es también competencia municipal. Junto a 
ello, el Ayuntamiento debe formar al personal que va a realizar estas tareas. 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las recomendaciones que 
ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la 
Consejería de Salud y Familias. Dichas recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

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

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/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución 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. 

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como filtros de 
ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas 
administrativas. 

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo a limpiar y 
desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las mesas y sillas usadas y elementos susceptibles de un 
mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso del personal. 

La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse dependiendo de su 
uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos veces al día. 

1. Antes de la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la ventilación adecuada de 
los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados, habrá que 
limpiar los filtros de aire antes de comenzar su uso habitual. 

2. Serán de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el apartado 6.1. del documento 
de medidas. 

3. Todos los elementos que use el profesorado deberán ser desinfectados por el mismo antes y después de 
su uso. 

4. Durante la jornada escolar y, al finalizar la jornada lectiva, el servicio de limpieza del Ayuntamiento se 
encargará del exhaustivo proceso de limpieza y desinfección. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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5. Cada personal de plantilla debe limpiar los elementos electrónicos que no sean exclusivo de uso personal 
para el posterior uso por otro miembro de plantilla. 

6. Limpieza diaria y desinfección de todos los espacios, superficies y material: ventanas, pomos de puertas, 
sillas mesas, interruptores de la luz, ordenadores, teclados, ratón etc. 

7. Limpiar las áreas de trabajo usadas por empleados si hay cambio de turno. 

8. Especial cuidado con las normas de limpieza en juguetes, material escolar, libros y demás utensilios que 
se utilicen en las aulas. 

11.2. Ventilación. 

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural varias veces 
al día. 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, y 
distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada.Tan importante como la L+D es la 
adecuada ventilación de los locales, aulas o espacios comunes, que deberá realizarse de forma natural varias veces al 
día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

Serán de aplicación las medidas de ventilación recogidas en el apartado 6.2. del documento de medidas. 

- Será necesaria la ventilación natural de los espacios del centro antes, durante y al final de los períodos 
lectivos, por lo que puertas y ventanas deben permanecer abiertas el mayor tiempo posible. 

- Respecto a las aulas, igualmente las ventanas y la puerta de cada una de ellas permanecerán abiertas 
siempre que sea posible, para permitir una ventilación natural. En caso de imposibilidad, se procederá́ 

a ventilar en cada tramo horario -10 minutos-. Cuando el grupo salga al recreo se dejarán abiertas. 

11.3. Residuos. 

1. Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer de papeleras con 
bolsa, a poder ser con tapa y pedal, que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u 
otros restos potencialmente contaminados que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez 
al día. 

2. Se deberá disponer de papeleras con bolsa, protegidas con tapa y accionadas por pedal, para el depósito 
de, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  

3. 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). 

4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en la estancia de espera asignada para la ocasión, los 
residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 
manera: 

- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente 
de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en 
una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, 
donde además se depositarán los guantes y la mascarilla utilizados por el coordinador Covid-19, o en 
su caso el maestro/a correspondiente, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se 
eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción “restos” (contenedor gris). 

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

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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11.4. Protección del personal. 

Atendiendo a la instrucción vigésima / vigesimoprimera del documento de Instrucciones de organización de 
referencia de la Viceconsejería de educación, la Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros el 
material higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal del mismo. 

El centro dispone en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón y papel para el 
secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible.  

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de organización, higiene y prevención. 

 

 

 

 

 

 

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 

11.5. Para el alumnado. 

Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo 
de transmisión. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o 
pupitre durante cada jornada. 

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. 

El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales, que usarán 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. 

Se eliminarán en el centro 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. 

El uso de mascarilla será obligatorio en todos los grupos de color y aunque se pueda garantizar la distancia de 
seguridad establecida, no así en el grupo amarillo que está establecido como un grupo de convivencia (3 años).  

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

Se usará la 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.  

Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso de que alguien inicie 
síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso 
de necesidad u olvido.  

11.6. Para el personal del centro. 

Será obligatorio el uso de mascarillas aunque pueda garantizarse el mantenimiento de una distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 metros.  

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 necesidades del alumnado, así como el 
uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. Esta obligación 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. 

Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los 
trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados 
durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas trabajadoras 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. 

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

En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
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12. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO. 

Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y personal, en 
aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá estar adecuadamente identificado, 
guardando la debida confidencialidad. 

12.1. Alumnado especialmente vulnerable, alumnado con enfermedades crónicas y/o de 
riesgo. 

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.  

Como norma, seguirán  las medidas de prevención de carácter general establecidas para el alumnado del 
centro. No obstante, para estos niños/as especialmente vulnerables, con especial atención al alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales, se extremarán dichas medidas de prevención (higiene de manos, higiene 
respiratoria y distanciamiento social). 

Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza 
de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en adelante Orientaciones 
FAME, 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. 

Se informará 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 colaboración con la persona de enlace del 
centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID19. 

No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y que quedan recogidas en 
las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son: 

- Alumnado con diabetes. 
- Alumnado con enfermedad inmunodeficiente. 
- Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas. 
- Alumnado con alergia / asma. 
- Alumnado con episodios de convulsiones. 
- Alumnado con enfermedades hemorrágicas. 
- Alumnado con alteraciones de conducta. 

En el caso que dicho alumnado no pudiera acudir al centro, por decisión de los profesionales sanitarios 
correspondientes, se organizará, por ser una situación excepcional, la enseñanza no presencial con docencia telemática. 

12.2. Personal especialmente vulnerable. 

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido como 
grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, 
enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 
años.  

https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
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Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo vulnerable a la enfermedad 
realicen trabajo no presencial, mientras se mantenga, al menos, la situación de emergencia sanitaria y se permita la 
total incorporación presencial de todo el personal.  

Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras vulnerables, se avisará 
con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado inicie el "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo 
incorporarse a su puesto el trabajador en el que por instancia propia, o por oficio se haya iniciado dicho procedimiento, 
hasta que no se finalice y se determine si se puede adaptar su puesto de trabajo.  

Es todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de poder 
elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro de 
salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID-19. 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento de 
evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o 
utilización de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 

 

  

https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular29abril2020ProcedimientoEvaluacionPersonalJunta.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular29abril2020ProcedimientoEvaluacionPersonalJunta.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular29abril2020ProcedimientoEvaluacionPersonalJunta.pdf


Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 80 de 114  

13. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO. 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos casos que un 
alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que 
pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19.  

Para lograr este Objetivo, contaremos 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 de Atención 
Primaria de Salud / Áreas de Gestión Sanitaria según su territorialidad, los cuales contactarán con los responsables de 
este protocolo, durante la primera quincena del mes de Septiembre para poder establecer los canales de coordinación y 
transmisión entre éstos y el centro. 

13.1. 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 COVID-19 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, ausencia de síntomas relacionados, y 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 manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en 
contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro 
educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 

- Será obligatorio que el centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

- El personal docente o no docente del centro con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados 
de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al centro, 
debiendo informarle de esta situación. 

13.2. Identificación de casos sospechosos y control de la sintomatología sospechosa en el 
centro. 

Para poder identificar algún caso sospechoso: 

6. Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, 
tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas 
de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

7. En el centro se dispondrá de termómetros infrarrojos sin contacto para medir la temperatura del 
alumnado y personal laboral en los casos que sea necesario. 
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13.3. Actuación ante un casos sospechoso. 

1. 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 separada (ALMACÉN DE LIBROS DE 
TEXTO ubicado en el Edificio de Administración), con normalidad y sin estigmatizarla. Tanto el docente 
como el alumno deberán usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal 
con bolsa. 

2. El coordinador Covid-19 designado por el centro o persona designada en caso de ausencias, se pondrá 
en contacto con el referente sanitario y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna 
afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un 
teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad. 

3. De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno/a para que acudan al centro para 
su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice 
contacto telefónico. 

4. El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso de que fuera necesario 
la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

5. En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se debe contactar con el 112 / 061. 

6. Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla. Contactarán de inmediato con su propio 
cenro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Riesgos 
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

7. Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la 
intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología. 

Importante: En el caso de percibir que el alumno/a que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

13.4. Actuación ante un caso confirmado. 

En aquellos casos en los que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el 
alumnado o el personal (docente o no docente), se actuará de la siguiente forma: 

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

2. El Referente sanitario será quien comunique al coordinador COVID-19 del centro la existencia de un o 
varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de 
Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio Docente. 

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

4. El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

5. El centro deberá disponer de un listado de alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 
haya tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de contacto (docencia, actividad al 
aire libre, etc). Incluyendo la posibilidad de aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y 
comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 
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6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase o grupo de 
convivencia, para que con normalidad y de forma escalonada, procedan a recoger a los alumnos/as, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, etiqueta respiratoria y 
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, tanto el alumno afectado 
como su unidad familiar o de convivencia, hasta que los servicios sanitarios contacten con las familias de 
este aula. 

7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

fuera del horario escolar, se procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la misma 
clase o grupo de convivencia, para que no acudan al centro docente, e informando que deben iniciar un 
período de cuarentena tanto el alumno afectado como su unidad familiar o de convivencia, hasta que los 
servicios sanitarios contacten con las familias de este aula. 

8. Respecto del tutor del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá abandonar el 
centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en coordinación con la 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, se contactará con ese docente. 

9.  Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá permanecer en su domicilio 
sin acudir al centro docente. Por parte de Epidemiología en coordinación con la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, se contactará con ese docente y se procederá a realizar una evaluación de la 
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos 
implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro 
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

10. Si el referente educativo COVID-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 
comunicará de inmediato al referente sanitario COVID-19 para su gestión según protocolo 
correspondiente. 

13.5. Actuaciones durante la investigación epidemiológica. 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

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

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

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

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

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

13.6. 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 el personal) se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el 
Plan Reforzado 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. 

En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para 
evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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14. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática. 

Quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia telemática, o semipresencial, 
teniendo en consideración lo establecido en las instrucciones de 15 de junio de 2020, para la organización del inicio de 
curso en enseñanzas de Régimen General, en el Anexo de planificación curricular del Plan de Centro. 

Mediante el presente protocolo hemos tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas de 
prevención y control de éstas de cara a la apertura del centro. No obstante, hay que prever la posibilidad de que se 
produzca la necesidad de alternar determinados momentos de docencia presencial con otros de docencia 
semipresencial o incluso no presencial durante el curso 2020/21. Por ello, se hace imprescindible establecer 
adaptaciones en el marco de la organización del currículo, de la metodología didáctica, así como de la evaluación.  

Durante un periodo excepcional de docencia telemática, es fundamental el trabajo colaborativo de los 
maestros/as, en coordinación tanto con el equipo directivo como con los órganos de coordinación docente, sin olvidar el 
importante papel que desempeñan las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, sobre todo en el caso de 
los alumnos/as de menor edad. 

La planificación y el desarrollo de la actividad docente en contextos de aprendizaje diversos tendrá en cuenta 
los siguientes principios (INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 
EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL): 

1. Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo. 

2. Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las diversas circunstancias que 
pudieran producirse a lo largo del curso, así como a las características concretas del alumnado, 
considerando su contexto y realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera 
provocar la existencia de una brecha digital que, en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa. Esta adecuación favorecerá el seguimiento de todo el alumnado, especialmente del que 
presenta necesidades específicas de apoyo educativo 

3. Se primará el refuerzo y la recuperación, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. 

4. Se atenderá a los principios de colegialidad e integración de la evaluación por parte de los equipos 
docentes. 

5. Se procurará que las medidas y actuaciones que se lleven a cabo no supongan incrementar las cargas 
administrativas del profesorado y la burocracia de los centros. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES: 

A PRINCIPIO DE CURSO se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación 
en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial.  

Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, recogerán las adaptaciones necesarias que la 
docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y de los tiempos 
de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos 
de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

Para atender esta realidad no presencial, el centro elaborará a principios de curso el “Protocolo Unificado de 
Actuación Telemática”, que se incorporará al Plan de Centro e incluirá, entre otras, las siguientes medidas:  

1. Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática, teniendo en cuenta las 
características de cada etapa y nivel educativo y los acuerdos que se han ido adoptando durante el mes 
de septiembre a través de los distintos Equipos de Ciclo y ETCP realizados. 

2. Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el marco de la 
docencia presencial como no presencial. Recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
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presencial pudiera requerir, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las 
estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las 
competencias clave. 

3. Se ajustará la organización de las cargas docentes y de los tiempos de enseñanza: 

-  Se adecuará el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia no  presencial. 
-  Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes del 

alumnado y la atención a sus familias. 
- Se usarán preferentemente las siguientes plataformas de aula virtual: 

o Moodle centros de la Junta de Anadalucía.  
o Plataformas   externas   de   proveedores   como   Google   y Microsoft (pendiente de su 

información y despliegue por parte de la Junta de Andalucía). 

4. Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos que sufren 
brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 

5. Para la comunicación con las familias se utilizará iPASEN. 

6. Se adecuará el horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas 
de las familias y, en su caso, del alumnado. 

AULA VIRTUAL: durante los casos en los que fuere necesario implementar la enseñanza telemática se 
realizará el seguimiento del alumnado a través del la MOODLE centros de la Junta de Andalucía. En esta plataforma se 
hará el seguimiento de las unidades didácticas y/o tareas integradas que se diseñen quedando toda la información de 
las calificaciones en la misma plataforma. Ésta nos permite: 

- Compartir recursos educativos (REA, presentaciones, vídeos, enlaces, texto…). 
- Comunicarnos con nuestro alumnado (videoconferencias, chats, foros…). 
- Proponer actividades y tareas o configurar multitud de actividades interactivas. 
- Calificar las tareas y realizar un seguimiento de las mismas con feedback al alumnado para su 

corrección. 
- El profesorado y el alumnado acceden con sus credenciales de iPASEN. 

Vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=FduPI72FAhc&feature=emb_logo 

Enlace para acceder: 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/ 

 

 

VIDEONCONFERENCIAS Y CARGA HORARIA: se realizarán a través de la MOODLE centros y el alumnado 
podrá acceder con su usuario y clave iPASEN o bien a través del enlace proporcionado por el tutor/a para cada grupo. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=FduPI72FAhc&feature=emb_logo
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/
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INSTRUCCIONES: 
1. Pulse sobre el enlace 

correspondiente a su nivel. 
2. Escriba el NOMBRE COMPLETO DE 

SU HIJO/A. 
Una vez dentro de la sala NO ACTIVE SU 
AUDIO NI SU CÁMARA a no ser que en 
algún momento quiera intervenir y el 
moderador le de la palabra. Para pedir 
la palabra deberá pulsar sobre el icono 
de la “mano alzada”. 

 

Se establece la siguiente carga horaria por niveles: 

En Educación Infantil se realizarán tareas multidisciplinares y un mínimo de una sesión de videoconferencia 
semanal con el alumnado y familia, entendiendo que las familias tienen un papel muy especial en esta etapa por la 
escasa autonomía del alumnado y deben prestar una ayuda necesaria. Las videoconferencias quedaran grabadas para 
que aquellas familias que no pudieron ajustarse al horario de la misma puedan verla posteriormente. 

En Educación Primaria se continuará con el desarrollo de las programaciones didácticas adaptadas a la 
nueva situación y se realizarán tareas multidisciplinares y un mínimo de sesiones semanales de videoconferencia con el 
alumnado y familia (en Primer Ciclo, entendiendo que las familias tienen un papel muy especial también a estas edades 
alumnado y deben prestar una ayuda necesaria). Las videoconferencias quedaran grabadas para que aquellas familias 
que no pudieron ajustarse al horario de la misma puedan verla posteriormente.  

Las sesiones semanales de VIDEOCONFERENCIA que se consideran en la etapa y nivel son las siguientes: 

PRIMER CICLO (1º y 2º de Primaria) 
LENGUA 1 sesión 
MATEMÁTICAS 1 sesión 
INGLÉS 1 sesión  
CIENCIAS 1 sesión 
PLÁSTICA Se integrará en otras asignaturas 
MÚSICA 1 sesión quincenal 
VALORES, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA 1 sesión quincenal 

 
 
SEGUNDO CICLO (3º y 4º de Primaria) 
LENGUA 2 sesiones 
MATEMÁTICAS 2 sesiones 
INGLÉS 1 sesión  
CIENCIAS 1 sesión 
PLÁSTICA Se integrará en otras asignaturas 
MÚSICA 1 sesión quincenal 
FRANCES, VALORES, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA 1 sesión quincenal 

 

TERCER CICLO (5º y 6º de Primaria) 
LENGUA 2 sesiones 
MATEMÁTICAS 2 sesiones 
INGLÉS 1 sesión  
CIENCIAS 2 sesión 
PLÁSTICA Se integrará en otras asignaturas 
MÚSICA 1 sesión quincenal 
FRANCES, VALORES, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA, 1 sesión quincenal 
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ARTÍSTICA 

El horario semanal de cada grupo se publicará en la web del centro en el caso de que fuera necesario 
implementar la enseñanza telemática para uno, varios o todo el centro en algún momento del curso escolar. 

ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE 
LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS.  

Las tutorías con las familias se realizarán de manera telemática en los enlaces que les indique sus tutores/as y 
en los horarios que ellos mismos establezcan entre las 17:30 y las 18:30 horas los lunes. 

COMUNICACIÓN FAMILIA – TUTOR/A. 

Se realizarán siempre las comunicación a través de iPASEN como único canal de comunicación familia – 
tutor/a. 

COMUNICACIÓN FAMILIA – CENTRO. 

Se adecuará el horario del centro para la gestión administrativa y académica de las familias y, en su caso, del 
alumnado. 

La gestión administrativa de las familias se realizará por iPASEN (al equipo directivo) o email a los siguientes: 

21000048.edu@juntadeandalucia.es 

21000048.secretaria.edu@juntadeandalucia.es 

14.1. Escenarios o situaciones que debemos contemplar. 

Se deben contemplar al menos los siguientes escenarios o situaciones:  

14.1.1. AALLUUMMNNOO//AA  EENN  CCUUAARREENNTTEENNAA  VVOOLLUUNNTTAARRIIAA::  dicha situación se da cuando la familia, por 
voluntad propia, decide que el alumno no asista al centro por considerar que ha podido ser 
contacto estrecho de algún positivo confirmado fuera de la unidad familiar o dentro del grupo 
clase. 

En este caso el centro no articulará respuesta educativa no presencial. Las familias procurarán, como en años 
anteriores, las tareas diarias del alumnado haciendo uso de las relaciones de grupos entre compañeros y familias a través 
de los canales habituales entre éstas, teféfono o grupos de whatssap. 

Cuando el alumno regrese al centro hará entrega de las tareas si las hubiere realizado y éstas tendrán el mismo 
tratamiento que las tareas del resto de los alumnos del aula.  

Las faltas se considerarán justificadas por la familia siempre que sean argumentadas por iPASEN. 

Dichas ausencias no podrán exceder del tiempo de cuarentena fijado por la autoridad sanitaria en el momento. 

Justificación de la medida: la cuarentena voluntaria, a pesar de ser un acto de compromiso y responsabilidad por parte de las familias no 
podría ser en ningún caso justificada puesto que no atiende a una medida regulada por la normativa sanitaria ni educativa y escapa al 
control que el centro puede hacer del alumnado que sí está en situación de cuarentena obligatoria. El centro apuesta por una justificación 
de la ausencia siempre que así los justifiquen los tutores legales pero no debe cargar al profesorado de más tarea adicional sobre el 
alumnado que se encuentra en dicha situación. 

14.1.2. AALLUUMMNNOO//AA  EENN  CCUUAARREENNTTEENNAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA::  dicha situación se da cuando la entidad 
sanitaria ha contactado con la familia y ha prescrito la cuarentena obligatoria para el alumno 
cuando se considere que éste ha sido contacto estrecho con un positivo confirmado dentro o 
fuera de la unidad familiar o dentro del grupo clase. 

En este caso el centro articulará respuesta educativa no presencial de la siguiente manera: 

mailto:21000048.edu@juntadeandalucia.es
mailto:21000048.secretaria.edu@juntadeandalucia.es
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 El tutor/a del grupo cumplimentará, coordinado con el equipo docente, la ficha de planificación semanal 
(anexos I PRIM y II INF) y enviará la ficha de planificación a la mayor brevedad antes de las 48 horas 
posteriores al confinamiento a la familia a través de iPASEN y a la Jefatura de Estudios 

 Se habilitará un espacio en MOODLE para cada nivel para atender al alumnado en cuarentena obligatoria de 
manera que: 

o Se procurará para este alumnado un mínimo horario de videoconferencias que servirán para la 
resolución de dudas, corrección de tareas y asimilación de contenidos. 

o Las videoconferencias serán realizadas por el maestro de apoyo COVID Bilingüe (Antonio) del centro 

en Primaria o apoyo de Infantil (Carmen) atendiendo a las áreas que no son especialidades salvo 
Inglés. El resto de materias no serán atendidas mediante videoconferencia, aunque sí se programarán 
tareas en la ficha de planificación semanal. 

o En la ficha de planificación semanal deberán indicarse los horarios de videoconferencias. 

 Cuando el alumno regrese al centro hará entrega de las tareas y éstas tendrán el mismo tratamiento que 
las tareas del resto de los alumnos del aula.  

Las faltas se considerarán justificadas por la familia siempre que sean argumentadas por iPASEN. 

Dichas ausencias no podrán exceder del tiempo de cuarentena fijado por la autoridad sanitaria en el momento. 

Justificación de la medida: esta medida atiende a una situación de imposibilidad de asistencia al centro regulada por la normativa 
sanitaria y educativa que debe contemplar un seguimiento educativo del alumnado y debe regularse en el protocolo de actuación 
telemática en el marco de la enseñanza no presencial. En dicho periodo, la asistencia a las videoconferencias y la entrega de tareas debe 
ser obligatoria.  

14.1.3. AALLUUMMNNOO//AA  EENN  AAIISSLLAAMMIIEENNTTOO  PPOORR  PPOOSSIITTIIVVOO  CCOONNFFIIRRMMAADDOO::  dicha situación se da 
cuando la entidad sanitaria ha confirmado a la familia o al centro educativo el positivo del 
alumno. 

En este caso el centro articulará respuesta educativa no presencial de la siguiente manera: 

 El tutor/a del grupo cumplimentará, coordinado con el equipo docente, la ficha de planificación semanal 
(anexos I PRIM y II INF) y enviará la ficha de planificación a la mayor brevedad antes de las 48 horas 
posteriores al confinamiento a la familia a través de iPASEN y a la Jefatura de Estudios 

 El alumno se incorporará al espacio en MOODLE creado para cada nivel para atender al alumnado en 
cuarentena obligatoria de manera que: 

o Se procurará para este alumnado un mínimo horario de videoconferencias que servirán para la 
resolución de dudas, corrección de tareas y asimilación de contenidos. 

o Las videoconferencias serán realizadas por el maestro de apoyo COVID Bilingüe (Antonio) del centro 

en Primaria o apoyo de Infantil (Carmen) atendiendo a las áreas que no son especialidades salvo 
Inglés. El resto de materias no serán atendidas mediante videoconferencia, aunque sí se programarán 
tareas en la ficha de planificación semanal. 

o En la ficha de planificación semanal deberán indicarse los horarios de videoconferencias. 

 Cuando el alumno regrese al centro hará entrega de las tareas si las hubiere realizado pero éstas NO 
tendrán el mismo tratamiento si el alumno/a no pudo realizarlas. 

Las faltas se considerarán justificadas por la familia siempre que sean argumentadas por iPASEN. 

El alumno se incorporará al centro cuando la entidad sanitaria le comunique el alta. 

Justificación de la medida: esta medida atiende a una situación de imposibilidad de asistencia al centro regulada por la normativa 
sanitaria y educativa que debe contemplar un seguimiento educativo del alumnado y debe regularse en el protocolo de actuación 
telemática en el marco de la enseñanza no presencial. En dicho periodo, la asistencia a las videoconferencias y la entrega de tareas no 
debe ser obligatoria puesto que el alumno/a puede mostrarse sintomático durante dicho periodo siendo esto una dificultad para el 
correcto seguimiento de las tareas propuestas.  
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14.1.4. DDOOCCEENNTTEE    EENN  AAIISSLLAAMMIIEENNTTOO  PPOORR  PPOOSSIITTIIVVOO  CCOONNFFIIRRMMAADDOO::  dicha situación se da 
cuando la entidad sanitaria ha contactado con el docente y le ha confirmado el resultado 
positivo. 

Causará una baja por incapacidad temporal, expedida por el médico de cabecera. El centro podrá solicitar su 
sustitución. 

Mientras se incorpora el sustituto/a será sustituido por los maestros de apoyo COVID y el resto de profesorado con horario 
de refuerzo disponible. 

Justificación de la medida: los permisos relacionados con las bajas por incapacidad temporal están regulados por la normativa vigente. 
En atención al alumnado del centro que reciba medidas de refuerzo y apoyo se procurará hacer una distribución equilibrada de las 
sustituciones. 

14.1.5. DDOOCCEENNTTEE  EENN  CON MENORES DE 14 AÑOS QUE TENGAN SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL 
COVID-19 O QUE SE ENCUENTREN EN PERIODO DE CUARENTENA DOMICILIARIA POR 
HABER MANTENIDO UN CONTACTO ESTRECHO CON ALGUNA PERSONA DIAGNOSTICADA DE 
COVID-19. 

Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación:  
• Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse 
cargo de los menores de 14 años a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no presencial 
por dicha situación.  
• Documento acreditativo que haga constar la recomendación médica del aislamiento de los menores de 14 
años o, en el caso de no ser posible disponer de esta documentación, declaración responsable haciendo constar 
la situación referida.  
• Fotocopia del libro de familia.  
En este caso el centro articulará el trabajo no presencial del docente de la siguiente manera: 

 El docente pasará en las 24 horas siguientes al aislamiento la Programación de Aula de todas sus áreas a la 
Jefatura de Estudios del centro para los 10 días iniciales que dure la cuarentena domiciliaria. 

 El docente activará en la Moodle centros todas sus áreas y recibirá en ésta las producciones del 
alumnado para la corrección y seguimiento de sus áreas. 

 El maestro de apoyo COVID  y aquellos maestros/as que tengan horario de refuerzo sustituirán 
presencialmente al docente en el aula poniendo en marcha su Programación de Aula entregada por Jefatura de 
Estudios. 

 El docente se hará cargo de las videoconferencias de apoyo durante el tiempo que dure su cuarentena con 
los grupos de alumnado que se encuentre en situación de cuarentena obligatoria si los hubiera (no alumnado 
vulnerable). 

 Se podrán asignar otras tareas que pueda realizar en situación de no presencialidad y que se encuentren 
dentro de sus competencias. 

El docente se incorporará al centro finalizado el plazo de cuarentena obligatoria o antes si se dan las circunstancias para 
ello con su hijo/a indicado por la entidad sanitaria. 

Justificación de la medida: permiso regulado por la Circular de 29 de octubre de 2020 por la que se aclaran determinados 
aspectos relativos a la situación de las personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes a su cargo 
que resulten afectadas por el cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales, de las personas afectadas por algún 
caso debidamente confirmado de COVID-19 en la unidad familiar, así como de las personas trabajadoras con menores de 
14 años o personas dependientes convivientes que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-
19. 
El hecho de que en estos casos se produzca un intercambio de funciones entre en cuanto al seguimiento de las clases presenciales y las 
videoconferencias del alumnado en cuarentena entre el maestro de apoyo COVID y el docente en cuarentena responde a razones de 
optimización de horaria de los recursos personales existentes en el centro. 
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14.1.6. DOCENTE CON PERSONAS DEPENDIENTES CONVIVIENTES QUE TENGAN SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON EL COVID-19 O QUE SE ENCUENTREN EN PERIODO DE CUARENTENA 
DOMICILIARIA POR HABER MANTENIDO UN CONTACTO ESTRECHO CON ALGUNA PERSONA 
DIAGNOSTICADA DE COVID-19. 

Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación:  
• Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse 
cargo de las personas dependientes a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no 
presencial por dicha situación.  
• Certificado de empadronamiento actualizado que acredite que el solicitante y la persona dependiente conviven 
en el mismo domicilio, o en su caso, documentación acreditativa con vigencia máxima de 3 meses expedida por 
el organismo público competente en materia de dependencia en la que se haga constar la condición de cuidador 
o cuidadora no profesional de la persona solicitante.  
• Documento acreditativo que haga constar la recomendación médica del aislamiento de las personas 
dependientes convivientes a su cargo o, de no ser posible disponer de esta documentación, declaración 
responsable haciendo constar la situación arriba referida. 

En este caso el centro articulará el trabajo no presencial del docente de la siguiente manera: 

 El docente pasará en las 24 horas siguientes al aislamiento la Programación de Aula de todas sus áreas a la 
Jefatura de Estudios del centro para los 10 días iniciales que dure la cuarentena domiciliaria. 

 El docente activará en la Moodle centros todas sus áreas y recibirá en ésta las producciones del 
alumnado para la corrección y seguimiento de sus áreas. 

 El maestro de apoyo COVID  y aquellos maestros/as que tengan horario de refuerzo sustituirán 
presencialmente al docente en el aula poniendo en marcha su Programación de Aula entregada por Jefatura de 
Estudios. 

 El docente se hará cargo de las videoconferencias de apoyo durante el tiempo que dure su cuarentena con 
los grupos de alumnado que se encuentre en situación de cuarentena obligatoria si los hubiera (no alumnado 
vulnerable). 

 Se podrán asignar otras tareas que pueda realizar en situación de no presencialidad y que se encuentren 
dentro de sus competencias. 

El docente se incorporará al centro finalizado el plazo de cuarentena obligatoria o antes si se dan las circunstancias para 
ello con su hijo/a indicado por la entidad sanitaria. 

Justificación de la medida: permiso regulado por la Circular de 29 de octubre de 2020 por la que se aclaran determinados 
aspectos relativos a la situación de las personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes a su cargo 
que resulten afectadas por el cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales, de las personas afectadas por algún 
caso debidamente confirmado de COVID-19 en la unidad familiar, así como de las personas trabajadoras con menores de 
14 años o personas dependientes convivientes que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-
19. 
El hecho de que en estos casos se produzca un intercambio de funciones entre en cuanto al seguimiento de las clases presenciales y las 
videoconferencias del alumnado en cuarentena entre el maestro de apoyo COVID y el docente en cuarentena responde a razones de 
optimización de horaria de los recursos personales existentes en el centro. 
El hecho de que el maestro deba hacerse cargo de sus áreas responde al hecho de que el maestro está trabajando el 100% de su 
jornada de manera no presencial por lo que se consideran: programación de aula, docencia no presencial (videoconferencias), gestión del 
aula virtual y evaluación de tareas.  

14.1.7. DOCENTE CONVIVIENTE CON FAMILIAR NO INCLUIDO EN LOS DOS PUNTOS 
ANTERIORES SIN SER POSITIVO::  Tiene que asistir al centro con normalidad. 

Justificación de la medida: el permiso que se regula en los casos anteriores no se contempla para docente cuando los hijos son mayores 
de 14 años o el familiar no es dependiente. 



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 91 de 114  

14.1.8. ALUMNADO VULNERABLE o CONVIVIENTE CON VULNERABLE: dicha situación se da cuando 

el alumno presenta una patología que le hace especialmente vulnerable a la enfermedad COVID – 19 o la 
presenta algún hermano o adulto conviviente. Presentará al centro la solicitud de enseñanza telemática conforme 
al Modelo de Solicitud normalizado del centro junto con la documentación que acredite la patología y el certificado 
de empadronamiento en el caso de convivientes. 

En este caso el centro articulará el trabajo no presencial del docente de la siguiente manera: 

 Se habilitará la Moodle centros un grupo de Enseñanza no presencial por nivel para videoconferencias y 
tratamiento de las distintas áreas curriculares. 

 La Jefatura de Estudios diseñará un horario de videoconferencias de apoyo para dicho alumnado que serán 

llevadas a cabo por el maestro de apoyo COVID Bilingüe (Antonio) designado por la Jefatura de Estudios y en 
las que el docente tratará de ayudar a resolver dudas y facilitará explicaciones a las tareas y contenidos que 
hayan sido propuestas por el Equipo Docente. 

 El equipo docente del alumno enviará al maestro de apoyo COVID del centro la información sobre la 

Programación de Aula relativa al alumno o alumnos para que éste confecciones la Ficha de Planificación 
semanal (Anexo I – PRIM y Anexo II – INF) antes de la 12h de cada lunes.  

 El maestro de apoyo COVID confeccionará la ficha y la subirá la ficha a la Moodle Centro y también a la 
Jefatura de Estudios. 

 Cada maestro/a del equipo docente subirá a la carpeta de su área las actividades y contenidos y recursos de 
apoyo para el alumnado que considere de interés para el avance de la programación. 

 El tutor/a del alumno procurará tener una tutoría con la familia y el alumno periódicamente para analizar las 
dificultades en el progreso educativo. 

 Será el profesorado de cada área el encargado de las correcciones y la evaluación de su área y coordinará 
con el maestro de apoyo COVID el ajuste del contenido de las sesiones de videoconferencia en función 
de las necesidades del alumno/a. 

 El alumnado será evaluado periódicamente siendo los profesores de cada área los que confeccionen dichas 
pruebas teniendo en cuenta que deberán realizarlas telemáticamente. La realización de las mismas se llevarán a 
cabo por el maestro que haga con el alumnado las videoconferencias y, si se considera necesario y fuera posible, 
se le asignará un horario distinto a las sesiones de clase para que no pierdan horario de las mismas. 

Las faltas se considerarán justificadas durante todo el curso desde el momento en el que se indique por la Dirección del 
centro al equipo docente que es procedente activar el protocolo de enseñanza no presencial para dicho alumno/a. 

El alumno se incorporará al centro cuando la familia considere que se dan las circunstancias para ello y presente 
solicitud al centro en modelo normalizado. 

Justificación de la medida: esta medida atiende a una situación de imposibilidad de asistencia al centro regulada por la normativa 
sanitaria y educativa que debe contemplar un seguimiento educativo del alumnado y debe regularse en el protocolo de actuación 
telemática en el marco de la enseñanza no presencial. En dicho periodo, la asistencia a las videoconferencias y la entrega de tareas debe 
ser obligatoria puesto que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado condicionado por la situación de 
excepcionalidad que vive el alumno. 
El hecho de que el equipo docente deba hacerse cargo de sus áreas responde a la necesidad de que el alumno/a siga siendo evaluado 
por su equipo docente y tutorizado por su tutor/a de referencia, que serán los que firmen las actillas de evaluación del grupo de referencia 
de dichos alumnos/as, a la finalización de cada trimestre. Son procedimientos oficiales, no puede evaluar un maestro que no es maestro 
del alumno ni consta como tal en Séneca. 
Por tanto debe mantenerse siempre el equipo docente informado de la evolución del alumno/a y seguir con dicho alumnado la 
programación adaptada del área para la situación concreta de enseñanza telemática durante todo el curso escolar. Para la corrección de 
tareas del alumnado en Moodle y la gestión de los recursos de sus áreas en Moodle, el equipo docente debe considerar que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 29 de julio de 1996, sobre jornadas y horarios en la Administración General 
de la Junta de Andalucía y según la modificación introducida por la Orden de 16 de julio de 1999, el personal docente cumplirá su jornada 
de 35 horas semanales distinguiendo entre una parte del horario de obligada permanencia en el centro (30 horas a la semana) y el resto 
hasta completar la jornada semanal ordinaria (5 horas semanales), de no obligada permanencia en el centro. 
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14.1.9. GGRRUUPPOO  oo  GGRRUUPPOOSS  EENN  CCUUAARREENNTTEENNAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA::  dicha situación se da cuando la 
entidad sanitaria ha contactado con el centro y ha acordado la cuarentena obligatoria para el 
grupo al considerarlo procedente tras un positivo confirmado en el aula. 

En este caso el centro articulará el trabajo no presencial de la siguiente manera: 

 Se usará la Moodle para el trabajo diario con los distintos grupos durante el periodo por el cual se 
extienda el confinamiento o cuarentena. 

 La Jefatura de Estudios diseñará un horario de videoconferencias para dicho alumnado que serán llevadas a 
cabo por los maestros/as de cada área y en las que el docente y en las que el docente tratará de ayudar a 
resolver dudas y facilitará explicaciones a las tareas y contenidos que hayan sido propuestas por el Equipo 
Docente. 

 Se habilitará en el centro un espacio para el desarrollo de las videoconferencias que serán llevadas a cabo 
por cada docente del área. 

 Si los docentes o algún docente del grupo estuviera también en situación de confinamiento seguirán dicho 
horario desde sus domicilios. 

 El equipo docente del grupo o grupos enviarán al maestro tutor/a la información sobre la Programación de Aula 

relativa al alumno o alumnos para que éste confecciones la Ficha de Planificación semanal (Anexo I – PRIM y 
Anexo II – INF) antes de la 12h de cada lunes.  

 El tutor/a confeccionará la ficha y la subirá la ficha a la Moodle Centro y también a la Jefatura de Estudios. 

 Cada maestro/a del equipo docente subirá a la carpeta de su área las actividades y contenidos y recursos de 
apoyo para el alumnado que considere de interés para el avance de la programación. 

 Será el profesorado de cada área el encargado de las correcciones y la evaluación de su área y coordinará 
con el maestro de apoyo COVID el ajuste del contenido de las sesiones de videoconferencia en función 
de las necesidades del alumno/a. 

 El tutor/a del alumno procurará tener una tutoría con la familia y el alumno periódicamente para analizar las 
dificultades en el progreso educativo. 

Las faltas se considerarán justificadas por la familia siempre que sean argumentadas por iPASEN. 

Dichas ausencias no podrán exceder del tiempo de cuarentena fijado por la autoridad sanitaria en el momento. 
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15. Difusión del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 
educativa. 

15.1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre. 

El 2 de septiembre se celebrará Claustro Extraordinario de Profesorado para la presentación del Protocolo 
COVID de nuestro centro, a expensas de su inclusión en el Plan de Centro que tendrá lugar en el Consejo Escolar del 
día 9 de septiembre, a fin de que sea conocido por los maestros/as, se puedan hacer aportaciones y se aprueben, si 
procede, los apartados relativos a la planificación y la organización docente.  

Este protocolo será enviado por iSÉNECA al profesorado, publicado en la web del centro 
(www.colegiocorrales.es) y enviado, igualmente por email, al Ayuntamiento de Aljaraque y a la AMPA A Orillas del Río. 
Del mismo modo, será enviado al resto de trabajadores del centro y a las empresas que prestan los servicios 
complementarios en el mismo. 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, el 
centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información disponible sobre el inicio del 
curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con 
las necesarias medidas de seguridad. Se establecerá un calendario para fijar las distintas reuniones con las familias. Se 
priorizarán las reuniones por videoconferencia por las dificultades que existen en nuestro centro para poder realizar 
dichas reuniones de manera presencial garantizando las medidas de distanciamiento y seguridad con las familias de 
más de 750 alumnos/as. En estas reuniones se informará del protocolo Covid-19 (ver ANEXO 1).  

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, conforme a lo establecido en el programa de acogida 
previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 

15.2. Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría con el alumnado de su grupo. 

Una vez iniciado el curso, el tutor/a informará de manera clara y concisa a todo su alumnado sobre las 
medidas de seguridad, salud y prevención que se han adoptado en el centro y que deben cumplir por la seguridad de 
todos/as (ver ANEXO 1).  

15.3. Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo largo del curso 
escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

Del mismo modo, a las familias de los alumnos/as que se incorporen durante el curso escolar, en el momento 
de la matriculación, se les informará de todas las medidas de prevención ante el Covid-19 adoptadas por el centro. 

15.4. Información a las personas o entidades solicitantes de los proyectos para la utilización 
de las instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar  

Se informará del protocolo Covid-19 a la AMPA A Orillas del Río, Grupo SCOUT La Otawa, Club Gimnasia 
Rítmica Onubense, y Club Deportivo Atletismo Corrales por ser solicitantes de los proyectos para la utilización de las 
instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar y se harán cargo de las actuaciones de dicho 
protocolo que competen al Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de 
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes 
públicos y la normativa que la desarrolla.  

Dichas entidades solicitantes trasladarán, a su vez, la información a las persona/s física/s responsable/s de la 
actividad. 

http://www.colegiocorrales.es/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/20/25
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/20/25
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/20/25
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/20/25
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15.5. Otras vías de la información. 

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa para 
que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el mismo estén a disposición y 
comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 

- La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 
- Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio que 

contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene. 
- Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 

(alumnado, familias, personal…). 
- Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, personal, familias, 

alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada por el 
mismo. 

- Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 
sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas 
(alumnado, familias, personas trabajadoras…). 

- Se utilizará un único canal de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa: 

o Web del centro: www.colegiocorrales.es 
o Herramienta PASEN. 
o Teléfonos, correos electrónicos. 
o Delegados/as familias. 
o AMPA A Orillas del Río. 
o Circulares. 
o Tablón de anuncios. 

  

http://www.colegiocorrales.es/
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16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

El Protocolo Covid-19 es un documento abierto y dinámico, de constante revisión para su actualización, 
pudiendo variar su contenido según las indicaciones de las autoridades sanitarias o por  las mejoras propuestas y/o las 
carencias detectadas. 

Los componentes de la comisión específica COVID-19 tendrán la tarea de analizar y revisar el protocolo, 
recogiendo en un cuadrante (véase página 1 del documento) el número de revisión realizada, fecha en la que se ha 
realizado y la descripción de la acción llevada a cabo. 

Cuando se pongan en práctica las medidas recogidas en el protocolo al inicio del curso escolar 2020/2021, 
será buen momento para analizar por primera vez el proceder del mismo y detectar los posibles errores o mejoras de 
contenidos en el mismo. 

Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los diferentes 
miembros de la Comisión COVID-19. Se podrán establecer una serie de indicadores como: 

- 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. 

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se diferenciaran para 
organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente implicados en cada caso. 

 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al avance 
de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19. 

En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias motivadas por las 
particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el centro, y den lugar a consideraciones no contempladas 
en este protocolo, de deberá contar con el apoyo de la inspección educativa y de los asesores técnicos de las Unidades 
Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales. (Ver anexo de contactos, al inicio del documento para consultas). 
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17. ANEXOS. 

17.1. ANEXO 1. Información a trasladar para cada uno de los sectores de la comunidad 
educativa. 

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS 

o Información sobre medidas generales 
básicas e informaciones que les 
afectan (primera semana durante el 
programa de acogida). 

o Protocolo de Entradas y salidas. 
o Distancia social. Uso de mascarillas. 
o Higiene de manos (momentos y 

disponibilidad de recursos). 
o Etiqueta respiratoria. 
o Uso de aulas - grupos de convivencia 

permanentes. 
o Uso de otros espacios. 
o Deambulación por el centro (pasillos, 

escaleras, espacios comunes…). 
o Aseos alumnos/as (uso). 
o Recreo (organización). 
o Útiles o elementos comunes. 
o Casos sospechosos o confirmados 

(síntomas, no acudir al centro, 
protocolo en el centro…). 

o Incorporación presencial a partir de 
septiembre. 

o Personas ulnerables. 
o Funciones tutores/as y resto. 
o Vigilancia y Guardias (entradas y 

salidas, en clase, recreo). 
o Protocolo de entradas y salidas. 
o Distancia social. Uso de mascarillas. 
o Higiene de manos (momentos y 

disponibilidad de recursos). 
o Etiqueta respiratoria. 
o Ventilación aulas y espacios. 
o Uso de aulas - grupos de convivencia 

permanentes. 
o Uso de otros espacios. 
o Deambulación por el centro (pasillos, 

escaleras, espacios comunes…). 
o Aseos de alumnos/as y profesores/as 

(uso). 
o Recreo (organización). 
o Útiles o elementos comunes. 
o Casos sospechosos o confirmados 

alumnado o profesorado (síntomas, no 
acudir al centro, protocolo en el 
centro). 

o Información sobre medidas adoptadas 
(primeros días de septiembre). 

o Antes de llegar al centro (prevención 
en domicilio). 

o Con síntomas del alumno/a no acudir 
al centro (informar). 

o Acompañantes del alumnado no 
vulnerables. 

o Protocolo de Entradas y salidas. 
o Distancia social. Uso de mascarillas. 
o Higiene de manos (momentos y 

disponibilidad de recursos). 
o Etiqueta respiratoria. 
o Uso de aulas - grupos de convivencia 

permanentes. 
o Uso de otros espacios. 
o Deambulación por el centro (pasillos, 

escaleras, espacios comunes…). 
o Aseos alumnos/as (uso). 
o Recreo (organización). 
o Sistemas de comunicación con el 

centro. 
o Casos sospechosos o confirmados 

alumnado (síntomas en el centro, 
protocolo a seguir). 

o Cambio de ropa diario. 
o Protocolos para transporte escolar, 

aula matinal, comedor y actividades 
extraescolares (para los que hagan 
uso de estos servicios). 
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17.2. ANEXO 2. COMPROMISO DOCUMENTAL CON LAS FAMILIAS PARA AUTORIZAR LA 
TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL. 

 

D./Dña. __________________________________________________________________________ 

Con DNI ________________ y D./Dña. ____________________________________________con DNI: 
_________________ 

 

como representantes legales del alumno/a: 

 

D./DÑA.___________________________________________________________________ 
 

  

 AUTORIZAMOS 

 

 NO AUTORIZAMOS 

 

 A que los docentes del CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) tal y como marca el 
PROTOCOLOCOVID-19 de este Centro, puedan tomar la temperatura corporal de nuestro hijo/a durante la jornada 
escolar. 

 El objetivo del mismo es detectar una posible manifestación sugerente de la enfermedad, como es la  
fiebre (temperatura > 37'5º), ante la cual, se actuará conforme marca el protocolo en su apartado 13. ACTUACIÓN 
ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO. 

 
 

Firma de los tutores 
legales 

EL DIRECTOR 
 
 
 
 
Fdo. Joseba Andoni Martín Ríos 
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17.3. ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA COVID-19 Y 
CASO CONFIRMADO DE COVID-19. 

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los trabajadores del 
Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, los Centros 
Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la 
Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO. 

 
 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 

jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que 

lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se 

avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para 

evaluar el caso. 

 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el 
teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112. 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO. 

 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o 

el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los 
teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono establecido pre-
establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose 
a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

2. Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 
horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que 
con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas 
de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 
ellos. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 
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para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe 
iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 
con cada uno de ellos. 

5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 

6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 
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17.4. ANEXO 4. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 
PARA EL PERSONAL DEL CENTRO. 

 
 

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, 
(sobretodo después de usar objetos 

de uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 
y la boca con un pañuelo, y deséchelo 
en un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee 
la parte interna del codo flexionado, 
para no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la 
boca y evite saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 
1,5 metros, siempre que sea posible, 
en los despachos, secretaría, 
conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear 
barrera física (mampara u otros 
elementos). 
 
En los puestos de atención al público 
emplear barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente 
de manos. 

 

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

 

 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 
Los conserjes u otras personas 
trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y 
cerrar puertas, etc., deben intensificar 
el lavado de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos 
excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de 
alimentos o tareas de limpieza y 
desinfección 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando 
el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 
de agua, sólo deberán utilizarse para 
el llenado de botellas o dispositivo 
similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con 
los mismos. 
 

 

 
Lávese bien las manos, antes de 
tomar alimentos, en su jornada de 
trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia 
mesa, llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 

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

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 
conocer y respetar la señalización de 
las medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: 
obligatorio uso de guantes y 
mascarillas de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de 
manos, así como de gestión de 
residuos y limpieza y desinfección 
(cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y 
desinfección). 
 

 

 

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

 

En caso de presentar síntomas 
compatibles con la COVID-19 (incluso 
leves), se abstendrá de acudir al 
trabajo, avisará por teléfono a la 
persona responsable del Centro y a 
su Centro de salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la 
jornada laboral, la persona 
trabajadora extremará las 
precauciones: 
Distancia de 1,5 metros, uso de 
pañuelos desechables y los tirará a la 
papelera con bolsa, uso de mascarilla 
quirúrgica y se irá inmediatamente a 
su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 
o al teléfono de su Centro de salud. 
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17.5. ANEXO 5. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 
PARA EL ALUMNADO. 

 
 
Mantener distancia de seguridad de 
1,5 metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con 
agua y jabón durante 40 segundos 
al menos, o en su defecto, con gel 
hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos 
de uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la 
nariz y la boca con un pañuelo, y 
deséchelo en un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, 
emplee la parte interna del codo 
flexionado, para no contaminar las 
manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la 
boca y evite saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay 
que desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza 
la distancia interpersonal de 1,5 
metros, solo debe haber una 
persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las 
fuentes de agua, sólo deberán 
utilizarse para el llenado de botellas 
o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con 
los mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de 
tomar alimentos. 
 
 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 
conocer y respetar la señalización 
de las medidas sobre coronavirus. 
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17.6. ANEXO 6. CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL 
DOMICILIO EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS. 

El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de las 
condiciones particulares presentes en su domicilio. 

Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la persona 
trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo 
tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que 
realiza la tarea. 

Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación. Para ello, 
puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este 
documento. 
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ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de forma 
clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los programas 
utilizados actualmente permiten un ajuste de sus características que facilita 
la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la 
pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los ojos)   

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar 
al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador 
pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación entre 
el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del 
material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas 
con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura 
ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso necesario 
se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración 
adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 
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16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede complementarse 
con una iluminación artificial cuando la primera no garantice las 
condiciones de visibilidad adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene 
una iluminación que permite realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del ordenador 
como directamente en los ojos del trabajador. Además de la ubicación del 
puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, pantallas, persianas y 
otros) para evitar dichos deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las ventanas 
para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita una 
sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos 
similares. 
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17.7. ANEXO 7. 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 110 de 114  

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LA MASCARILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de Actuación COVID-19                                         CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN (Corrales) 

Página 113 de 114  

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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