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

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia  D. José Francisco Fernández Molero 

Teléfono 957001236 -  Corporativo: 501236 

Correo josefrancisco.f.molero@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Córdoba 

Teléfono  

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Delegación de Educación de Córdoba -  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 957 015 473 

Correo epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

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

 

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

 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes 
y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de la 
forma más segura posible 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”. 
 
Es importante señalar que no se ha podido contar en ningún momento para su elaboración con la figura 
sanitaria que debía formar parte de la Comisión Covid y que sería la persona experta en cuestiones 
sanitarias y de salud. 
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1.-COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 

 
 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia LUNA SERRANO, DOLORES DIRECTORA EQUIPO DIRECTIVO 

Secretaría ZAFRA ROMERO, Mª SIERRA PROFESORA PROFESORADO 

Miembro PINAGLIA ALCAIDE, ISABEL JEFA DE 

ESTUDIOS 

EQUIPO DIRECTIVO 

Miembro LÓPEZ BAENA, ALFONSO COORDINADOR 

HACIENDA Y 

AAPP 

REPRESENTANTE DEL 

AYUNTAMIENTO 

Miembro LUNA SERRANO, DOLORES RESPONSABLE 

RIESGOS 

LABORALES 

PROFESORADO 

Miembro ALCALÁ HERNÁNDEZ, Mª ISABEL  PADRES/MADRES 

Miembro MEJÍAS MARTÍN, PEDRO JESÚS PROGRAMA 

HÁBITOS VIDA 

SALUDABLE 

COORDINADOR 

Miembro NO NOMBRADA SANITARIO/A CONSEJERÍA DE 

SALUD 
 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1. 27/7/20 Constitución de la comisión 

Designación del coordinador Covid y la secretaria de la comisión 

Aprobación plan de trabajo 

 Telemática a través del 

Moodle del Centro 

2. 7/9/20 Estudio, modificación si procede y conclusión del Protocolo Telemática a través de 

Moodle 
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1. 2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
 
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para el curso escolar 
2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en 
cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la 
educación como un servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la 
adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de 
la aplicación de la práctica de las mismas. 
 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares lo más seguros posible para el 
alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. Todos los 
Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 m siempre que las características de las 
aulas lo permitan), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 
 
Dada la situación actual de la epidemia, el importante y ya citado impacto en salud y equidad del cierre de los 
centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de salud pública de continuar con algunas medidas de 
prevención y control de COVID-19, y la necesidad de convivir con la incertidumbre de cómo va a evolucionar la 
pandemia, es necesario el diseño de una estrategia para el sistema educativo a partir de septiembre consensuada 
por los diferentes agentes implicados. 
 
Las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad en el ámbito laboral, parten de un elemento fundamental 
como es la distancia interpersonal de 2 metros entre trabajadores. En el ámbito educativo, el Ministerio de 
Educación rebajó dicha distancia estableciéndose una distancia mínima de 1,5 metros. Sin embargo, la situación real 
una vez que no se han bajado las ratios, es que dicha distancia no se va a poder mantener en la inmensa mayoría de 
los casos. Esta situación aboca al uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas del alumnado hasta 6 años), 
durante toda la jornada escolar tanto para el alumnado como para el profesorado. 
 
No se podrán establecer grupos estables o de convivencia en nuestro centro al no poder cumplir las condiciones que 
los mismos requieren. "El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 
que los tutores o tutoras en Primaria impartan el mayor número de áreas posible". Nuestro centro comparte con 
centros diferentes las profesoras de PT, AL y Religión. También la maestra de ATAL, que pasa por múltiples centros 
de toda la provincia, y el Equipo de Orientación Poniente-Villarrubia realizan sus actuaciones con el alumnado. A ello 
debemos añadir la entrada de especialistas y el profesorado de apoyo y refuerzo, así como la entrada del 
profesorado disponible en caso de sustitución del profesorado por enfermedad de corta duración. 
Se muestra en la siguiente tabla las ratios de las aulas del centro y al final del documento se anexan los planos del 
colegio con la identificación de los espacios destinados a las diferentes aulas. 
 
 

Unidad Nº de alumnos/as asignados/as 
Tres años 16 

Cuatro años 24 

Cinco años 25 

Primero A 15 

Primero B 15 

Segundo 28 
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Tercero 25 

Cuarto 25 

Quinto 26 

Sexto A 17 

Sexto B 16 

 
 
El presente documento no puede ser un protocolo a partir del cual establecer cuáles serían las medidas idóneas de 
seguridad y de higiene para evitar la transmisión del virus en nuestro centro educativo, sino que es un documento 
establecido a partir de las condiciones reales a las que nos vamos a enfrentar al comienzo de curso, y en base a 
eso, tratar de minimizar los riesgos. 
 
Se establece como necesidad prioritaria el establecer un Entorno escolar seguro. Será un objetivo fundamental 
ofrecer un entorno escolar lo más seguro posible al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema 
educativo, adoptando medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las 
medidas establecidas por las autoridades sanitarias, que servirán de marco de referencia para nuestro centro y 
servicios educativos. 
 
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en esta situación 
excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de medidas de prevención e 
higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, 
con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el 
riesgo. Para la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las características de la población 
infantil, y se adaptarán en función de la edad, de las distintas enseñanzas existentes, con una mirada atenta a la 
educación especial en sus distintos escenarios. 
 
Así mismo, tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado será un aspecto clave a cuidar 
sobre todo para aquellos/as con situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social, y se tratará de evitar que se 
den situaciones de estigmatización en relación a COVID-19. 
 
El seguimiento de estas medidas y recomendaciones tiene como objetivo contribuir a que docentes y personal del 
centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros de forma segura y contribuyan a reducir el riesgo 
de contagio. Es importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta inmediata apertura de 
centros, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus. 
 
La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la coordinación son fundamentales, 
pero también es importante, la colaboración de toda la comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de 
responsabilidades. 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO PARA HACER LO MAS SEGURO POSIBLE NUESTRO CENTRO  
 
 DISTANCIAMIENTO FÍSICO  
 AISLAMIENTO DE LOS CONTAGIOS  
 HÁBITOS HIGIÉNICOS  
 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Para ello se realizarán las siguientes acciones: 
1. Limpieza y desinfección de los espacios exteriores e interiores del centro. 
2. Creación del plan específico de contingencia Covid-19. 
3. Colocación de carteles y delimitación de espacios comunes. 
4. Información a toda la comunidad educativa. 
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5. Adquisición de material higiénico y de prevención acorde a la normativa. 
6. Desalojo de mobiliario docente, mesas, sillas, cajas, trabajos del alumnado, emplazado en los pasillos por 
motivos circunstanciales. 
 
MEDIDAS GENERALES A TODO EL CENTRO. 
1. Abrir ventanas y puertas de aulas y pasillos 15' antes (como mínimo) de comenzar la actividad escolar. Deberán 
permanecer abiertas siempre que las circunstancias no lo impidan. Especialmente, importante: ventanas pasillos. 
2. No funcionamiento del aire acondicionado. 
3. Entrada/salida al centro: 
a) Se habilitarán las dos puertas para entrar. 
b) Se establecerán dos turnos de patio. 
c) Para evitar aglomeraciones en entradas y salidas, se abrirá  la cancela cinco minutos antes 
d) Se organizarán las entradas en filas (aumentando distancia interpersonal); y en las salidas, se realizará de forma 
previamente organizada, para que no coincidan dos clases en las escaleras o puertas de salida. 
4. Cartelería/infografías con información en zonas clave del centro. 
5. Información a las familias sobre los protocolos adoptados, haciendo hincapié en que, en caso de síntomas de 
enfermedad, no mandar al escolar al centro. 
6. Ante escolar/personal con síntomas (tos, fiebre, etc.) > Medir temperatura, aislar en sala especial, poner 
mascarilla, llamar a familiar/servicios sanitarios... 
7. Disponer de una sala específica (no otros usos) para llevar al escolar o personal enfermo sospechoso. 
8. No funcionamiento de la biblioteca en el formato de préstamo, se desarrollarán actividades de inventario y de 
preparación de actividades de animación a la lectura. 
9.La entrada de personas ajenas al centro (familias u otras) se podrá realizar exclusivamente 30 minutos después de 
la entrada de los grupos. Y como horario límite 30 minutos antes de finalizar las clases. No se atenderá en los 
recreos. 
SE PRIORIZARÁ LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON CITA PREVIA y SE DIFUNDIRÁ LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 
10.El centro, incluidos patios, no deberán utilizarse para otros usos que el exclusivamente escolar en horario lectivo.  
11.Ubicación en un lugar apartado (acceso restringido) de toda la basura del centro proveniente de las papeleras de 
pedal, especialmente. Este material deberá sacarse fuera del centro, diariamente (al menos una vez). 
12.En caso de que alumno u otra persona presente síntomas mientras se encuentre en el centro, habrá (además de 
aislar a la persona) aislar la papelera o contenedor donde haya depositado material, extraer la bolsa con guantes y 
depositarla dentro de otra bolsa que se cerrará y se llevará a lugar seguro hasta su retirada del centro. Además se 
procederá a limpiar/desinfectar el área donde se encontrase. 
13.Evitar la ocupación de los pasillos, por cajas, mesas, etc. Los pasillos y lugares de paso deberán permanecer lo 
más diáfanos posibles. 
14.Limpieza de los aseos, al menos, dos veces durante el horario lectivo. Y una tercera vez, al terminar, o antes de 
empezar, las sesiones de clase. 
15.Limpieza de pasamanos de escalera y pomos de puertas exteriores, al menos tres veces al día. 
16.Las personas externas que hagan uso de la Secretaría deberán ingresar por la puerta principal, controlada por el 
portero, quien las conducirá directamente al interior de la sala de Secretaría. Sólo podrá acceder al edificio una 
persona. El resto permanecerá fuera del recinto escolar. Al ingresar al edificio deberán hacerlo con mascarilla y 
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. 
17.Los espacios de Secretaría y Dirección dispondrán de mamparas de separación y se guardará la distancia correcta 
de seguridad. Asimismo se habilitará una caja o buzón para el depósito de documentación. Aunque deberá preferirse 
la teletramitación.  
18.Los servicios del patio quedarán anulados y cerrados durante los recreos. 
19. Las fuentes de agua de los patios quedarán anuladas. 
20.Los alumnos sólo podrán beber agua de recipientes que traigan de casa. 
21.El centro deberá disponer de un stock de mascarillas quirúrgicas para uso del profesorado, así como para los 
casos de alumnos que presenten síntomas. 
22.Se impulsará el desarrollo de actividades al aire libre cuando sea posible. 
23.Se intensificarán, especialmente en el primer trimestre, los contenidos de Educación para la Salud. 
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24.“Priorizar la utilización de plataformas digitales de enseñanza gestionadas por las administraciones educativas 
que garanticen la homogeneidad, la calidad de acceso, la lucha contra el absentismo, la  protección de los datos 
personales y la ciberseguridad del alumnado, profesorado y centro educativo”. 
25.Realizar los cambios oportunos en el sistema de registro de asistencia del profesorado, de modo que se evite el 
uso de objetos comunes (papel, bolígrafo, etc.). 
26.Las reuniones numerosas (tanto tutorías iniciales, como claustros) se desarrollarán preferentemente de forma 
telemática, de no ser así, se harán en la sala más amplia (previamente ventilada y limpiada). Podrían ser: salón de 
actos. 
27.Ante la presencia en el centro educativo de una persona usuaria que muestra síntomas de la enfermedad y no 
atiende a las indicaciones que se le dan, el portero u otro personal del centro se mantendrá a más de 2 metros de 
distancia y la directora, o un miembro del equipo directivo, dará aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad mediante 
el teléfono de emergencias 112. 
28.El acceso a la fotocopiadora estará restringido al servicio de portería y/o personal autorizado. En todo caso, sólo 
podrá haber una persona dentro de la habitación. 
29.Las clases que exijan la salida del alumnado de su aula-grupo (no los Refuerzos ni los Apoyos), por ejemplo 
Religión/Atención Educativa, dispondrán de un espacio fijo que deberá ser desinfectado tras cada uso por el servicio 
de limpieza o, de no ser posible, por el profesor saliente. 
El aula que se destine a esto deberá permanecer ventilada y, a ser posible, con mobiliario individual.  
30.Contactar con los servicios de salud de la localidad para evaluar la posibilidad de tener una persona de contacto 
(enfermero, médico), para casos de urgencia que así lo requieran. Estudiar si la póliza de seguro voluntaria cubre 
algunos servicios de este tipo. 
 
AULAS. 
1. Eliminar de las clases todos los elementos posibles susceptibles de dificultar la limpieza rápida e intensa (libros y 
otros elementos sobre las mesas, etc.) 
2. Los alumnos no podrán llevarse a sus casas los libros y cuadernos escolares que usen en el centro. 
3. Cada alumno deberá tener un espacio suficiente para guardar sus libros, cuadernos y material escolar que 
necesite en ese período. (No se debe acumular material en el centro, dejarlo en casa hasta que se necesite). Al 
finalizar la jornada, cada alumno colocará todo el material en su lugar y dejará la mesa completamente vacía. 
4. Cada aula deberá disponer de material específico para la limpieza del teclado, ratón y pantalla del ordenador del 
profesor. Cuando un profesor cambie de clase, deberá proceder a la limpieza de estos elementos. También deberá 
dejar la mesa completamente vacía. El material de uso del profesor deberá guardarse en caja o armario. 
5. Si es posible, horario de recreo escalonado. Si no, estricto orden para salir al recreo y volver a clase. 
6. Antes de la salida al recreo, los alumnos se lavarán las manos y tomarán su desayuno en el patio. 
7. Los lugares de los alumnos en el aula serán fijos. Y se colocarán de modo que la distancia entre ellos sea la máxima 
posible. Se preferirá, siempre que sea posible, las mesas individuales a las bipersonales. 
8. Para reducir lo más posible el contacto entre grupos, y hacer realidad los “grupos de convivencia estable”, los 
alumnos que reciben apoyo (PT, AL) o refuerzo deberán permanecer en la clase, siendo el profesorado el que acuda 
al aula. 
9. Si lo anterior no es posible en algunos casos, el alumnado que acuda a PT, AL o Refuerzo, debe ser de la misma 
clase. No se mezclarán alumnos de grupos distintos. Al finalizar la sesión, ese aula debe limpiarse y airearse al menos 
10'. 
10.Se procurará en todo momento mantener la distancia interpersonal de al menos 1'5 m. 
11.Controlar el acceso a los aseos durante las clases.  
12.Cada espacio de uso educativo dispondrá de doble papelera. Una con bolsa para elementos de higiene personal 
(pañuelos, mascarilla, etc.); y otra (también con bolsa), para papeles y otros elementos de desecho escolar. 
13.No se utilizarán pelotas, cuerdas u otros elementos para la realización de juegos durante los recreos. En las clases 
de Educación Física, los objetos serán manejados preferentemente por el profesorado. El mismo principio se tratará 
de seguir en la generalidad de las clases: no uso común de objetos/material. 
14.Estará prohibido beber agua de los grifos de los aseos. Sólo servirán para la higiene de manos. El gel y el jabón 
será administrado por el profesorado de las aulas. 
15.Uso sistemático de la plataforma digital para el trabajo en casa del alumnado (ya que no podrán llevarse libros ni 
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material escolar de las aulas). Además esta plataforma debe servir para mantener la enseñanza a aquellos que por 
enfermedad no puedan acudir a clase. Debemos ir hacia una metodología mixta que combine lo presencial con lo 
telemático. 
16.Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. También, evitar pasar la mano por las barandillas, 
paredes, etc. 
17.Estudiar la cuestión de la corrección de cuadernos escolares por el profesor. Si/No… Alternativas. 
 
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 
1. Comunicado a la familias para que el primer día de clase, el acceso se haga escalonado (por niveles). 
2. Actualización de teléfonos y correo electrónico de contacto con familias. 
3. Primera tutoría Telemática o presencial y colectiva ya en el mes de septiembre, donde se imparta información 
esencial y se establezcan vías de comunicación rápidas y telemáticas, se informe del uso de la plataforma, 
preferencia por la tutoría electrónica (videoconferencia), etc. 
4. Creación de un canal de comunicación/información para el aprendizaje y fomento del uso de la plataforma digital 
de enseñanza. 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 
1. Alumnos usuarios de Comedor. Contactar con la empresa para conocer qué medidas de prevención van a 
desarrollar. En todo caso, deberían acceder hasta el comedor con mascarillas, usar gel hidroalcohólico, distanciarse 
en las mesas... 
Se establecerán turnos estrictos de uso de la sala comedor. Cada uno de los grupos debe corresponder al número de 
alumnos que permita mantener la distancia de seguridad. 
Mientras uno de los turnos permanece en el comedor, el resto deben permanecer en el patio bajo la vigilancia de los 
monitores necesarios. 
 
2. Alumnos usuarios de Aula Matinal. Acudirán a los llamamientos de sus grupos cuando se inicie la jornada lectiva. 
Hasta ese momento permanecerán en el Aula Matinal al cuidado de los monitores, guardando la distancia de 
seguridad y usando las mascarillas en el caso de  tener de seis años en adelante. 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
1. Se informará que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el centro los siguientes trabajadores y/o 
profesionales: 
 Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 

COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
 Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, el 
responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención 
para el personal trabajador. 
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de 
trabajo, agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
3. Además, se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes, de forma que se garantice el mantenimiento de 
una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los 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. 
4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre. No obstante, 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 
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estrecho de mayor riesgo. 
5. 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. 
6. 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 que no sea posible Se desinfectará entre cada uso. 
7. En 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 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos de lavado. 
8. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a 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 éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
 
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. 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que 
participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
 Informar a las empresas de los servicios complementarios, del plan Covid-19 del centro, en cuanto a 

organización, turnos y horario susceptible de modificación para este curso. 
 Solicitud a estas mismas empresas, de su plan Covid-19 personal, para con sus trabajadores/as. 
 Difusión de horarios, así como vías de acceso y evacuación al centro en función de la naturaleza del personal 

que acuda. (Cita previa, zona de espera…) 
 Se informará del 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). 
 
Medidas específicas para el alumnado 
 

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

 Todo el alumnadomayor de 6 años que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y permanecerá con ella todo 
el tiempo. Se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos. 

 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. 

 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. 

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

 Se explicará el uso correcto 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. 

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

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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Medidas para la limitación de contactos 
 
Se intentará mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo) en las zonas comunes. 
1. Establecimiento de distintos espacios de acceso y salida del centro. 
3. Disposición de material higiénico y de prevención en todos los espacios necesarios y recomendados por la 
Consejería de Sanidad. 
4. Flexibilización de horarios de entrada y salida del alumnado, así como de personas ajeno al centro, para 
evitar aglomeraciones. 
 
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. 

El alumnado de primaria desayunará al aire libre en el recreo. Al tener que quitarse la mascarilla consideramos que 

se trata de una forma de limitar la posibilidad de contagios. 

A pesar de haber aprobado la participación del centro en el Prácticum de Magisterio, desde la dirección se insta al 

profesorado a no solicitar alumnado de prácticas para poder dar cumplimiento a las indicaciones de las autoridades 

sanitarias y educativas en cuanto a la limitación del número de personas que tienen contacto con un grupo. 

En todo caso, el profesorado deberá informar a las familias si opta por su participación con alumnos universitarios de 

forma presencial. 

De igual forma no se desarrollarán actividades complementarias y extraescolares que impliquen la entrada de más 

personas a los grupos. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos Actuaciones 
específicas 
 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares 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. 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 
 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de 

distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia 
entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de 
los otros, prevención del estigma. 

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

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

Entre estas actividades podemos señalar: 
1. Charlas tutoriales en las que se conciencie al alumnado de la importancia y necesidad de las medidas de 
contención del Covid-19. 
2. Edición y creación de trabajos plásticos en los que el alumnado muestre cómo ven y sienten la nueva 
situación. 
3. Visualización de vídeos y materiales explicativos acerca del coronavirus y los medios que nosotros podemos 
poner para prevenirlo. 
4. Promover charlas por parte del referente del EOE, acerca de la importancia y la necesidad de las 
aportaciones personales e individuales para vencer en una lucha común. 
5. Cualquier otra actividad que nos oferten distintas entidades educativas y sanitarias. 
6. Otras actividades que a lo largo del curso sean factibles de ser incluidas, siguiendo los cauces normativos 
pertinentes. 
 
Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito educativo...) 
 
Este curso se va a solicitar el programa de innovación educativa Creciendo en salud para trabajar los hábitos de vida 
saludable. 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa a través del 
Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 
Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a educación infantil, 
educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: 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 investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la 
comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 
interprofesional. 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le puede ser de 
utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico 
específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no 
presencial: 
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• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 
• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 
 
Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 
riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de manos. 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas generales 
establecidas para la COVID-19. 
Se informará, no obstante, sobre las mismas: 
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
• Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa 
interior. Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 
• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 
 
Según anunció  la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se han realizado pruebas para la 
detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las 
clases. 
Si algún trabajador hubiera dado positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19, no se 
incorporaría a su puesto hasta que se lo indicasen las autoridades sanitarias. 
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4.- ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 
Se intentará evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro, por ello se han estableciendo medidas tales como: 
 
- Habilitación de las dos puertas del centro para entradas y salidas. 
El alumnado de la planta baja (infantil y los dos primeros) y segundo entrará por la cancela de la calle D. Lope de 
Sosa, mientras que el alumnado de la primera planta  (de tercero a sexto) lo hará por la puerta principal en la calle 
Maestro Priego López. 
- Flexibilización de las entradas y salidas de diez minutos por las dos vías establecidas. 
Los días de lluvia se accederá directamente al centro sin necesidad de formar filas, por lo que el profesorado deberá 
estar puntual y atento a la entrada del alumnado. 
- Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias físicas de 
seguridad. 
- Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
La entrada de la planta baja se hará en el siguiente orden: 3 años, 4años, 5 años y 1ºA por la puerta de la rampa y 
1ºB por la puerta de acceso al edificio. Para la salida comenzarán los primeros, seguidos de 4 años, 5 años y 3 años. 
En primera planta, el orden de salida será 6ºA, 6ºB, 4º, 3º, 5º y 2º. La salida a los recreos se hará de la misma forma 
en ambas plantas. 
- 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. 
- La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas mediante cita previa. 
- Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los 
grupos de riesgo o vulnerables. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
El centro abrirá la cancela para la entrada del alumnado a las 8:55 horas y la puerta principal a las 9 horas. Durante la 
primera semana de clase, el alumnado de infantil de tres años podrá entrar a las 9:15 para facilitar su adaptación al 
centro.  
En el caso de la planta baja y segundo, el alumnado formará filas en el patio guardando la distancia de seguridad. La 
entrada de Infantil y primero A se realizará por la puerta de la rampa, primero B entrará por la puerta de acceso a la 
entrada principal y segundo por la escalera exterior de acceso a la primera planta.  
El alumnado de primera planta accederá directamente en orden de llegada hasta su clase subiendo la escalera 
principal, donde el profesor se encontrará esperando la entrada escalonada. El alumnado de ambas plantas se 
desinfectará las manos a su entrada en el centro. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Deberá respetarse la señalización de entradas y salidas establecida, evitando la coincidencia espacial y temporal de 
los distintos grupos. 
Las entradas y salidas se harán  siempre con la supervisión del profesorado. 
Las entradas y salidas se realizarán de forma secuenciada evitando la aglomeración de personas. 
En los desplazamientos por el centro se respetará la distancia de seguridad. 
La mascarilla es obligatoria en todo el Centro, en especial en las zonas comunes. 
No está permitido el tránsito del alumnado por los pasillos sin autorización y supervisión del profesorado. 
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Se circulará siempre por la derecha para evitar el contacto con personas que circulen en sentido contrario. 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 
Ya se ha indicado cómo se realizará la entrada de las dos plantas.  
La salida comenzará a las 14 horas y se realizará por las mismas vías  de entrada de manera que no coincidan varios 
cursos a la vez. 
Comenzarán los cursos de menor edad por ambas puertas. 
El alumnado de comedor será supervisado por los monitores de comedor hasta su incorporación al mismo. 
 
 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
 
El personal ajeno al centro así como las familias accederán al centro por LA ENTRADA PRINCIPAL, donde se les 
tomará la temperatura  y el personal del centro registrará en el correspondiente libro sus datos. 
Para estas entradas se establece el horario de 9:30 a 10:30  y de 12:30 a 13:30 para no interferir en la salida de los 
alumnos. 
Se permitirá la entrada de una sola persona. 
Siempre que la visita al centro sea previsible se deberá pedir cita. 
Tendrán preferencia las citas previas a las personas que acudan sin cita. 
 
Otras medidas 
 
Se podrán añadir nuevas normas según el desarrollo de este Plan y tras cada revisión del mismo. 
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5.- ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 
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. 
 
En caso de que un alumno/a tenga que salir del centro o llegue con retraso, se registrará por el conserje debiendo 
firmar la familia. 
 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del centro 
 
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). 
 
 
Otras medidas 
 
Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante instrucciones 
fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
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6.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...) 
 
Ya se ha expuesto al principio de este documento la imposibilidad de establecer Grupos de Convivencia  así como de 
guardar la distancia de seguridad de 1´5 metros en las aulas. Pero se intentará limitar al máximo el número de 
contactos. Para ello, se divide el centro en dos grandes grupos: planta baja y primera planta. 
Se establecen recreos a distinta hora y aula matinal y comedor en diferentes espacios de sus respectivas plantas así 
como dos turnos en cada planta para el comedor. 
En primaria se colocará al alumnado en filas manteniendo la mayor distancia posible que permita  el aula. 
Tenemos un grupo de 28 alumnos en segundo. Este número excede la ratio permitida (no se trata de un aumento 
por matrículas sobrevenidas a lo largo del curso) pero a pesar de la pandemia que vivimos y las demandas a 
Planificación el grupo se mantiene. Se habilita el aula de mayor tamaño para ubicar este grupo. 
Las aulas de primero y sexto, al estar desdobladas, y la de infantil de 3 años, cuentan con una media de 16 
alumnos/as, por lo que podrán mantener mayor distanciamiento interpersonal. 
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. 
En el caso de Infantil  se establecerá el mayor distanciamiento que su mobiliario permita. 
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. 
 
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 
aula...) 
 
Los pupitres se distanciarán lo máximo posible que permita el aula y serán nominativos, de tal forma que no podrán 
sentarse en otro lugar que no sea el suyo. En esta situación, una vez en clase y sentados, los alumnos/as  no podrán 
quitarse la mascarilla. 
El alumnado no podrá estar en los pasillos.  
La subida y bajada de escaleras se realizará siempre por la derecha. 
Los elementos de uso común serán desinfectados a la salida o finalización de la actividad por la persona que los 
utiliza: mesa del profesor, ordenador, etc. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
•Gimnasio 
No se dispone. 
 
•Biblioteca 
Este año no funciona la biblioteca para el préstamo. Se ha habilitado para el aula de 1ºA. 
Las actividades de equipo de biblioteca irán encaminadas a actividades de animación a la lectura y catalogación de 
materiales. 
 
•Salón de usos múltiples 
Se habilita como comedor para la primera planta. 
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•Aula de informática 
Será utilizada para atender al alumnado que no da religión de los diferentes cursos de la planta baja. 
Al ser un aula donde entran grupos distintos, se recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos 
al entrar así se evitará la desinfección del puesto cada hora. Se intentará cumplir el distanciamiento de 1´5 metros. 
 
 
•Aulas de música 
No se dispone. 
 
 
•Aulas de refuerzo y apoyo 
 
El apoyo y refuerzo se realizará en las aulas.  
 
•Aula de audición y lenguaje 
 
Se realizará prioritariamente de manera inclusiva en el aula del alumnado. En caso de realizarse fuera, se hará en la 
tutoría  o el aula de informáticay estará la maestra y un alumno o alumna. 
Además en todo momento el personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla FPP2, sin válvula de 
exhalación, y en caso de necesidades  pantalla protectora. 
Se procederá a la desinfección de manos al entrar, así se evitará la desinfección del puesto cada hora. 
 
•Tutorías 
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su realización 
tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla 
de protección. 
Se deberá limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse con 
patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas a los progenitores y que se tocan con frecuencia. 
Se deberá proceder al uso de gel hidroalcohólico antes de entrar 
 
 
•Otros espacios comunes 
Se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al mínimo imprescindible. 
Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de alumnos 
accidentados que serán acompañados por un profesor/a. 
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7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN  DE CONTACTOS 
 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
Consideramos que las características del centro no permiten establecer grupo de convivencia. A pesar de ello se 
divide el centro por plantas para intentar limitar los contactos. 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es una de las medidas 
para el control de la infección. 
La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a la papelera y 
desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo. 
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
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  de infantil que 
se meten 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 de más de 6 añosdeberá llevar la mascarilla durante toda su estancia en el centro. El alumnado de 3 a 6 
años llevará mascarilla en la entrada y salida, en los recreos y cuando utilice las zonas comunes. 
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.  
 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
Según la evolución de la pandemia, así como de la normativa que se derive de la crisis sanitaria declarada, estas 
recomendaciones podrían sufrir modificaciones en un futuro. Insistimos en la imposibilidad de mantener el 
distanciamiento que tanto las autoridades sanitarias como educativas recomiendan. 
Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se trabajarán cuando comience el 
curso son: 
• Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las aulas.  
• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplazamientos estrictamente 
necesarios. 
• Uso eficaz de la mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin válvula) que son las únicas que actúan 
como equipo de protección individual (EPI) para el profesorado de Infantil, PT, AL y personal vulnerable. 
• Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o gafas de protección. 
• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 
• Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). Fundamental tanto en 
alumnado como en profesorado. 
• Extremar la higiene de superficies y dependencias. 
• Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 
• No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 
• “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y la higiene deben 
ser lo prioritario. 
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• Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la educación on-line. 
 
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa (Deberán atenerse a 
las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una 
separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los 
que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.) 
 
El personal ajeno al centro así como las familias accederán al centro por LA ENTRADA PRINCIPAL, donde se les 
tomará la temperatura  y el personal del centro registrará en el correspondiente libro sus datos. 
Para estas entradas se establece el horario de 9:30 a 10:30  y de 12:30 a 13:30 para no interferir en la salida de los 
alumnos. 
Se permitirá la entrada de una sola persona. 
Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, se hará con cita previa, 
evitando la aglomeración. 
Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de secretaría y despachos, 
conserjería, office, etc. 
En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, etc.) se emplea barrera 
física (mampara o mampara facial  y distanciamiento de 1´5 m), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico 
por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 
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. Para la entrega y/o recogida 
de documentación, se hará 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. 
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. 
 
 
 
Otras medidas 
 
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, utilizará mascarilla en todo momento. 
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, puertas, 
ventanas, etc. intensificará el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes 
durante la realización de este tipo de tareas. 
El personal de comedor deberá utilizar en todo momento mascarillas. 
Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y desinfección de los 
distintos espacios de trabajo.  
Extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.).  
El alumnado acudirá al Centro con una botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente 
identificado. No se hará uso de las fuentes del patio en ningún momento. 
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8.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
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. 
Se circulará por la derecha y el alumnado realizará tanto las entradas como las salidas acompañado del profesorado 
y por las vías indicadas. 
En el recreo se señalizará un espacio para cada uno de los grupos y se vigilará que el alumnado lo respete. No 
debemos olvidar que tenemos alumnado de infantil de muy corta edad. 
 
Señalización y cartelería. 
 
El Centro ha utilizado señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado como al 
personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los principios básicos de limitación de 
contactos y medidas de prevención personal: 
- Distancia de seguridad 
- Uso de mascarilla 
- Dirección 
- Ocupación etc 



 

                                                                                            CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP Enríquez Barrios 

 
 

 
 Página 

23 
 

  

 

9.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
De forma general, se establece que el material docente necesario será personal e intransferible, tanto para el 
alumnado como para los docentes. 
También se eliminará de las clases todos los elementos posibles susceptibles de dificultar la limpieza rápida e intensa 
(libros y otros elementos sobre las mesas, etc.) 
 
Material de uso personal 
 
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en todas las 
dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 

1. Los alumnos no podrán llevarse a sus casas los libros y cuadernos escolares que usen en el centro. 
2. Cada alumno deberá disponer de un lugar suficiente para guardar sus libros, cuadernos y material escolar 

que necesite en ese período. (No se debe acumular material en el centro, dejarlo en casa hasta que se 
necesite). Al finalizar la jornada, cada alumno colocará todo el material en su lugar y dejará la mesa 
completamente vacía. 

3. Cada aula deberá disponer de material específico para la limpieza de la mesa, jabón de manos, gel 
hidroalcohólico y film transparente para teclado y ratón del ordenador del aula. Cuando un profesor cambie 
de clase, deberá proceder a la retirada del film utilizado y el que entra limpiará la mesa y colocará el nuevo 
film tras haber desinfectado sus manos. También deberá dejar la mesa completamente vacía. El material de 
uso del profesorado deberá guardarse en el armario. 

4. El profesorado de Infantil, así como el de aula matinal y comedor, se llevarán las batas o monos a cas a diario 
para su lavado y desinfección. 

 
 
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 del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 
Por las aulas se distribuirán papeleras para recoger el material, mascarillas, papeles, etc. 
Los lugares donde se disponen los geles en 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. 
No se utilizarán pelotas, cuerdas, u otros elementos para la realización de juegos durante los recreos. En las clases de 
Educación Física, los objetos serán manejados preferentemente por el profesorado. El mismo principio se tratará de 
seguir en la generalidad de las clases: no uso común de objetos/material. 
 
En relación con los dispositivos electrónicos del aula, se procederá a la limpieza y desinfección de los mismos antes y 
después de cada cambio de docente. Al igual que la mesa y la silla del profesorado. De forma preferente, aquellas 
aulas que tengan sillones forrados en tela para el profesorado, el uso de los mismos corresponderá al tutor/a de la 
unidad. Estas pautas rigen también en el aula de informática. 
 
El uso de la fotocopiadora quedará restringido a dos personas: portero y administrativo. En esta habitación deberá 
haber material de limpieza para proceder a la limpieza de las superficies después de su uso y para la higiene de 
manos. Esta sala deberá estar permanentemente ventilada 
 
 
Dispositivos electrónicos 
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Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de ser utilizado por cada 
usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. 
 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
Todos los libros, material y demás  serán de uso individual, para así evitar el contagio. 
Los alumnos dispondrán de licencias digitales para limitar el contacto con el papel. 
Se debe dejar el material en el aula para evitar un posible contagio. 
 
Otros materiales y recursos 
 
Las aulas de infantil, PT, AL y el profesorado vulnerable  contará con materiales auxiliares como mamparas faciales, 
mascarillas FFP2 y batas si las precisan. 
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10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021 por la 
evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el inicio del curso con una 
organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar 
del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, 
deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas 
necesarias y elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de 
docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 
modalidad. 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo Directivo, informado 
el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
 
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o 
varios del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la 
enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 
• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes necesarios en lo 
que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva 
temporalización. 
• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga lectiva 
compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. 
Se establece un nuevo horario, que se anexa al final del documento, con el reparto de áreas y tiempos.                
• Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos 
aprendizajes y contenidos. 
Los Centros y los Equipos Docentes en particular, llevarán a cabo todas las modificaciones y reajustes en sus 
programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y 
atención a sus familias 
 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al alumnado por vía 
telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir 
docencia telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una 
modificación en su horario individual. 
 
 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las 
familias y, en su caso, del alumnado 
 
El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al alumnado cuando se 
den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus grupos o en la totalidad de los mismos, 
que permitan garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las funciones de información y tutorías con las 
familias y el alumnado 
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Otros aspectos referentes a los horarios 
 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las autoridades competentes determinen y con 

las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda 

suponer, pero con el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Tanto para el profesorado como para el alumnado, se seguirán las indicaciones de la normativa vigente hasta la 
fecha de elaboración de este documento, pudiéndose adaptar el mismo en función de posteriores modificaciones de 
la norma. 
 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la  normativa de sanidad. 
 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el que determine 
si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se 
adoptarán las siguientes: 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
 
• Limitación de contactos 
Limitar al máximo los contactos 
 
• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata, en el tratamiento directo con el alumnado con NEAE, siempre que sea 
necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 
 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle especial atención y 
poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a 
algún grupo de vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 
 
• Limitación de contactos 
 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
 
 
Los padres, madres y tutores legales del alumnado comunicarán al centro a la mayor brevedad posible, las patologías 
concretas catalogadas como enfermedades crónicas y/o de riesgo. Para ello aportarán informe médico que se 
custodiará en secretaría en el expediente académico del alumno. No obstante desde el centro se establecerán las 
vías de coordinación con el Equipo de Orientación Educativa en relación con el censo de alumnos de estas 
características. 
 
Seguidamente, se indican una serie de pautas u orientaciones para la actuación con el alumnado de enfermedades 
crónicas y/o de riesgo. (Indicar tomado de FAME) 
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ALUMNADO CON DIABETES. 
Debe seguir realizando su régimen dietético y su medicación prescrita por su médico, no siendo necesario modificar 
al respecto ningún otro aspecto. Aún así es importante prevenir la descompensación de niveles, siguiendo el control 
básico de pacientes con esta patología. 
En todo momento han de seguirse las normas de higiene y distanciamiento social. 
Su material debe estar colocado en un lugar indicado en su protocolo con las medidas preventivas para su uso y 
evitando el menor contacto con las manos u otros objetos. En caso de sospecha de un caso COVID en el centro, se 
informará a la familia inmediatamente. 
 
ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE. 
Se deben extremar las medidas de tipo colectivo e individual en el aula y en las zonas comunes. Será, como 
excepción, subsidiario de realizarse de manera individual un protocolo de actuaciones ante esta situación que 
contemple todas las situaciones en las que fuese posible un mayor riesgo de infección, para que profesionales y/o 
alumnado tenga conocimiento de qué pautas seguir de manera preventiva sobre el alumno. 
El protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el centro educativo será seguido de manera 
estricta. 
En caso de producirse la sospecha de COVID-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que atienden al 
alumnado, el periodo de exclusión escolar. 
En caso de que se sospeche un caso de COVID-19 en el centro, la familia de este alumnado debe ser avisada sin 
demora. 
 
ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS. 
Se seguirá el protocolo de actuación para su seguimiento en el centro educativo. 
En el caso de sospecha de un caso de COVID-19 en el centro, se debe avisar a la familia sin demora. En caso de que 
presente alguna situación de urgencia de actuarse con las precauciones establecidas pero de garantizarse la atención 
correspondiente. 
 
ALUMNOS CON ASMA Y ALERGIAS. 
Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer coronavirus, pero la población asmática debe extremar 
las precauciones ya que son más susceptibles de contraer una infección respiratoria que agravaría su enfermedad. 
Las patologías alérgicas tienen una serie de síntomas y efectos que pueden ser confundibles con los síntomas del 
coronavirus. Además experimentan picor de ojos y nariz. Por tanto, en estos casos se requiere una mayor 
importancia del lavado frecuente de manos y evitar el contacto con la cara. 
 
ALUMNADO CON CONVULSIONES 
No existe un aumento del riesgo de infección por tener epilepsias, ni en la facilidad para infectarse, ni en la gravedad 
de la afectación. 
Debe seguirse de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo. 
En caso de alumnado diagnosticado con convulsiones febriles, se debe extremar el protocolo acordado con la familia 
para que en caso del menor síntoma, se abstenga de acudir al centro. Si la sospecha sucede en horario escolar, se 
seguirán las pautas de toma de temperatura preventiva y aviso a familiares de forma inmediata. 
 
ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRÁGICAS. 
La recomendación general es seguir el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento educativo. 
 
ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA. 
El protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el centro educativo será prioritario. 
Se debe ser muy estricto en el distanciamiento social con otro alumnado y con profesionales haciendo que el uso de 
su espacio esté limpio y con las medidas higiénicas por posibles restos de secreciones, flujos… 
Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose de forma oral. 
Estos niños presentan dificultad para adaptarse a los cambios y hay que trabajar un engranaje perfecto entre la 
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comunidad educativa y las familias. 
 
 
 
•Limitación de contactos 
De manera general se seguirán las pautas de distanciamiento establecidas en el documento. No obstante, serán 
aplicadas aquellas indicaciones exclusivas que correspondan según cada caso. Para ello, esperamos la colaboración 
tanto del EOE Poniente Villarrubia y el centro de salud. 
 
 
 
•Medidas de prevención personal 
 
•Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Las aulas serán ventiladas todas las mañanas antes de que el alumnado acceda a ellas. Se mantendrán las ventanas 
abiertas siempre que la climatología lo permita, y cuando no sea así, se aprovechará el tiempo de recreo para 
ventilarlas. Además en los cambios de asignatura se abrirán al menos durante cinco minutos. 
En cuanto a los aseos la ventilación será constante, manteniendo las ventanas abiertas. E igualmente se actuará en 
los pasillos. 
Si se usan los aparatos de aire acondicionado, deberá procederse a la desinfección de los filtros antes de su uso. Se 
limpiarán en su parte exterior a diario y el filtro una vez a la semana. 
 
 
Profesorado especialmente vulnerable 
En relación al profesorado del centro, se ha puesto en conocimiento del mismo las distintas vías de organización y 
atención de aquel que sea especialmente vulnerable, y que hasta la fecha se encuentran recogidas en el Modelo, 
conforme al Anexo II de la Resolución de 13 de marzo de 2020 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. 
 
 
•Limitación de contactos 
 
Las pautas de limitación de contacto entre los miembros docentes del centro, continuarán y regirán también para 
estos casos. El Servicio Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, será el encargado de comunicar al centro, 
previo informe al personal interesado, aquellas pautas de intervención concreta relacionadas con este apartado. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Aula matinal 
 
• Limitación de contactos 
Se han habilitado dos espacios, uno por planta para el desarrollo de esta actividad. 
El comedor de la planta baja será utilizado como aula matinal para el alumnado de la planta baja y el salón de actos 
(habilitado como comedor) será utilizado como aula matinal para el alumnado de la primera planta. 
En todo momento se intentará mantener la distancia de seguridad para limitar los contactos. 
Dependerá de la contratación de monitores que la Delegación de Educación haga con la empresa el que se pueda 
llevar a cabo lo planteado en el protocolo. 
Se fomentarán actividades que no favorezcan el contacto.  
 
• Medidas de prevención personal 
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de las manos. 
Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 
Será recomendable el uso de mascarilla para todo el alumnado, y obligatorio a partir de 6 años. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. Debemos tener en cuenta 
que estos espacios también se utilizan como comedor. 
 
Comedor escolar 
 
• Limitación de contactos 
Se han habilitado dos espacios, uno por planta para el desarrollo de esta actividad. 
Se separará el alumnado lo máximo posible que permitan los espacios utilizados, para ello se establecen dos turnos 
en cada uno de los espacios. 
Dependerá de la contratación de monitores que la Delegación de Educación haga con la empresa el que se pueda 
llevar a cabo lo planteado en el protocolo. 
De todas formas tendremos en cuenta: 
- Coordinarnos con la empresa concesionaria que deberá tener previstas las medidas de higiene y seguridad 
(Coordinación empresarial). 
- Prever los turnos así como los tiempos pre y post comedor. 
 
• Medidas de prevención personal 
Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
En cada cambio de turno del comedor se limpiará y desinfectará los lugares donde se ha desarrollado la actividad, 
ventilando al menos hasta garantizar la renovación del aire (como mínimo 5 minutos). 
 
Actividades extraescolares 
• Limitación de contactos 
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos. 
Para ello se habilitan los dos espacios dedicados a comedor para que se respete la separación del alumnado por 
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plantas. 
 
• Medidas de prevención personal 
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de las manos. Al entrar, 
la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
La empresa será la encargada de realizar la limpieza tras finalizar la actividad. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
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: 
 
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_ProcedimientoLD_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. 
Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como su ubicación, que se 
encuentra recogido en Anexo I. 
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. 
 
 
Ventilación 
 
 Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, realícela de forma natural varias veces 

al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.  
 Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no 

crear corrientes fuertes de aire.  
 Se abrirán las ventanas 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. Las puertas de las aulas y las 
diferentes dependencias permanecerán abiertas 

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

  No se usarán los aparatos de aire acondicionado. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento 
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equipos autónomos tipo Split, debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan 
corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una 
limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) 
con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se 
desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden 
variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

 
 
 
Residuos 
 
-El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al seguido 
habitualmente. Al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras dispuestas en cada aula, 
siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 
En el caso de la zona de recreo, la anterior operación se realizará después de cada turno de recreo. 
 
-No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de su 
extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 
-Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas compatibles a 
COVID-19 deba permanecer en una estancia  en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o 
papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 
 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente de 

tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.  
 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en una 

segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, donde además se 
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara adecuadamente antes de salir de 
la misma. 

 La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en una tercera bolsa de basura (BOLSA 3) que será 
igualmente cerrada y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier 
otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local).  

 Inmediatamente después se realizara una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 
40-60 segundos. 
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14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 
● Ocupación máxima 
La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos 
supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 
acompañante.  
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima 
será de una persona por cabina y urinarios alternos  que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una 
distancia de seguridad.  
El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al de los alumnos.  
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
 
● Ventilación 
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán las ventanas abiertas o 
semiabiertas.  
 
● Limpieza y desinfección 
Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados por las autoridades 
sanitarias. 
En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una organización del 
alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal 
ajeno al Centro. 
 
● Asignación y sectorización 
Se han asignado los diferentes  aseos a los grupos más próximos, de esta forma se reducirá el número de usuarios 
por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas.  
En la planta baja:  
El alumnado de 3 y 5 años utilizará los aseos que hay entre sus clases. 
1ºA utilizará el aseo que tiene dentro del aula. 
5 años y 1ºB deberán compartir el aseo del pasillo, por lo que deberá extremarse su limpieza. 
En primera planta: 
Las alumnas de 2º a 6º acudirán a los aseos de niñas. 
Los alumnos de 2º a 6º acudirán a los aseos de niños 
 
● Otras medidas 
• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso y no se puede 
permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico se realizará en el aula por el profesorado.. 
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15.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de 
falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-
2 según criterio clínico.  
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19.  
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, donde se tendrán 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán contactos estrechos a 
todas las personas personas pertenecientes al grupo. 

2. Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la identificación de los 
contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente escolar sanitario, siguiendo los 
criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 
 

ANTES DE SALIR DE CASA.  
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo, 
de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar del niño y de informar al 
centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno.  
 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-

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

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID19, 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, inmunodepresión o 
hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  
 
El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases de refuerzo, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID19.   
 
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. 
Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella 
hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe 
contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II), 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 
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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 el Anexo II de este documento, procediéndose a seguir las indicaciones de 
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.  
2Se 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, para que no acudan al 
centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.  
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso 
por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.  
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio sin acudir 
al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se 
procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a 
la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las 
indicaciones que dimanen de esta evaluación 
 
Actuaciones durante la investigación Epidemiológica 
 
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 
 
l 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. 
 
l 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. 
 
l 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. 
 
 
l 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. 
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l 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. 
 
l Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como resultado de 
actividades sociales, recreativas y deportivas. 
 
Actuaciones posteriores 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya podido 
permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–" se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo 
establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación 
adecuada de los mismos.  
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 
contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 
educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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16.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como para el alumnado en el 
Centro. 
 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con los padres, 
madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
Se informará de la situación. 
 
Reuniones periódicas informativas 
Una al trimestre. 
 
Otras vías y gestión de la información 
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página 
Web, tablones de anuncios, circulares….) 
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17.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento y Evaluación del Protocolo 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Elaboración del Protocolo Equipo Directivo Agosto y primeros días de 

septiembre 

Se utilizan los puntos del 

Protocolo homologado para 

adaptarlos a las 

características de nuestro 

centro 

Dar a conocer el Protocolo a 

la Comunidad educativa para 

su aprobación 

Dirección 

Comisión Covid 

Claustro 

Principios de septiembre, 

antes del inicio de las clases. 

Reuniones mantenidas con 

los diferentes sectores. 

Medidas preventivas e 

higiénicas generales 

Claustro 

Familias 

Alumnado 

Todo el año Adecuación de las medidas 

propuestas al centro. 

    

    

    

 
Este Protocolo es un documento abierto a posibles modificaciones derivadas de nuevos cambios normativos o 
recomendaciones sanitaras, así como a los resultados observados cuando se ponga en práctica y que sugieran 
modificaciones que lo hagan más eficaz. 



 



18.- ANEXOS 
 

Anexo I: PLANOS CON DISTRIBUCIÓN DE AULAS Y FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
 
  



 



Anexo II: Horario para teletrabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francés y Cultura Digital se trabajará con periodicidad quincenal y el resto de las áreas que aparecen en la parte 
inferior del horario lo harán mensualmente. 



ANEXO III. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE 

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, 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. 

 



ANEXO IV. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 

 

 

 

 



Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 
 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 
 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

 



 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 
 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
 

 



Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y 

mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, 

así como de gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 

Anexo sobre el procedimiento de 

limpieza y desinfección). 
 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad 

que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el 

uso de la bicicleta o andando. 
 

 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 
 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 



 
 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de 

mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el 

desayuno y el recreo, etc. 

 



ANEXO VI 
 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales 

y extraordinarias: 
 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 

información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 



EQUIPO 

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 

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. 

  



Anexo VII: CARTELERÍA DE LA QUE SE HA EXTRAIDO LA DEL CENTRO 



ASCENSOR UTILIZABLE POR 
UNA SOLA PERSONA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



ENTRAR DE UNO EN UNO AL 
ASEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



ESPERE AQUÍ SU TURNO, 
AVANCE CUANDO SE LE 
INDIQUE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



LAVARSE LAS MANOS 
FRECUENTEMENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



MANTENER PUERTA 
ABIERTA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



PAPELERA PARA 
MASCARILLAS Y GUANTES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



RESPETE 1,5 METROS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 



SENTIDO DE CIRCULACION

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



USO OBLIGATORIO 
MASCARILLA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



RECUERDE TOMARSE LA 
TEMPERATURA ANTES DE 
SALIR DE CASA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



DIRECCIÓN PROHIBIDA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



RECOMENDACIONES A LAS PERSONAS
TRABAJADORAS 

1. Cumple con todas las medidas de prevención que te indique
la administración.

2.  Mantén  la  distancia  interpersonal  (aproximadamente  2
metros).

3. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.

4.  Evita,  en  la  medida  de  lo  posible,  utilizar  equipos  y
dispositivos  de  otros  trabajadores.  En  caso  de  que  sea
necesario, aumenta las medidas de precaución y, si  puedes,
desinféctalos  antes  de  usarlo.  Si  no  es  posible,  lávate  las
manos inmediatamente después de haberlos usado.

5. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con
una  solución  hidroalcohólica.  Es  especialmente  importante
lavarse  después  de  toser  o  estornudar  o  después  de  tocar
superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada
lavado dure al menos 40 segundos.

6.  Cúbrete la  nariz  y la boca con un pañuelo desechable al
toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de
basura  que  cuente  con  cierre.  Si  no  dispones  de  pañuelos
emplea  la  parte  interna  del  codo  para  no  contaminar  las
manos.

7. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.

8. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones
tu puesto, despejando lo máximo posible.

9. Tira cualquier desecho de higiene personal -especialmente,
los pañuelos desechables- de forma inmediata a las papeleras
o contenedores habilitados.

10. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y
superiores, extrema las precauciones tanto de distanciamiento
social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo
y  contacta  de  inmediato  con  la  Unidad  de  Prevención,  tu
médico de atención primaria o con el teléfono de atención al
COVID-19 de la Junta de Andalucía 900 400 061.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral



CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

A AFRONTAR EL ESTRÉS DURANTE EL 

BROTE DE CORONAVIRUS

#COVID19
#QuédateEnCasa
#AplausoSanitario

Los niños y las niñas pueden responder a situaciones de estrés de

formas diferentes: aferrándose a sus cuidadores, sitiendo ansiedad,

enfadándose, mostrándose agitados, con pesadillas, con cambios

de humor, pueden mojar su cama al dormir, etc.

Escuche sus preocupaciones, ayúdeles a encontrar formas positivas

para expresar sus sentimientos (ira, miedo, tristeza, nerviosismo,

etc.) y présteles atención.

Fuente: Intervention “Messages and activities for heiping children deal with stress during the COVID-19 outbreak”
Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 Outbreak. WHO: Geneva, 2020. IASC
Reference Group for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings.

Documento adaptado y traducido por 
profesionales de la 
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 
Centro colaborador de la OMS

Los niños y las niñas precisan de más dedicación y atención de

las personas adultas en los momentos difíciles.

Es conveniente mantener rutinas y horarios tanto como sea posible, que incluyan jugar, aprender y relajarse.

Si es posible, mantener la actividad escolar, el estudio u otras actividades de su rutina que no

pongan en peligro a los propios niños y niñas o a sus familiares, y que no vayan en contra de las

indicaciones de las autoridades sanitarias.

En caso de estar aislados, es importante adaptar las rutinas en el hogar.

Hay que proporcionarles información clara y sencilla, adaptada a

su edad, sobre lo que está sucediendo, sobre cómo reducir el

riesgo de contagio, por ejemplo, enseñándoles a lavarse las manos

o toser, etc. Hay que evitar hablar de rumores o información no

verificada en su presencia.

Los niños y las niñas adoptan las expresiones emocionales que observan en las personas adultas de

referencia. Es importante que estas personas mantengan la calma y manejen sus propias emociones.

Los niños y las niñas deben estar cerca de sus padres, madres y familiares, siempre que sea

posible y seguro.

Si tienen que estar separados de sus padres, madres y/o cuidadores (por ejemplo por

hospitalización, etc.), hay que asegurarles y facilitarles un contacto regular y frecuente (por

ejemplo, por teléfono, videollamada, etc.) con sus personas adultas de referencia.

Los niños y las niñas deben estar informados sobre lo que

sucede de manera tranquilizadora, honesta, veraz.

Es importante hablar a sus hijos e hijas amablemente, ofrecerles

tranquilidad y seguridad.

Si pueden expresar lo que les preocupa, en un ambiente seguro y

de apoyo, sentirán alivio. A veces, una actividad creativa, como

jugar o dibujar, puede facilitar que expresen sus emociones.

Si es posible, favorezca que jueguen y estén tranquilos/as.

JUEGO DE LAVADO DE 

MANOS CON RIMAS O 

CANCIONES.

HACER LA LIMPIEZA DE LA CASA, 

DE SU HABITACIÓN, COMO SI 

FUERA UN JUEGO DIVERTIDO.

DIBUJAR UN VIRUS EN 

SUS MANOS TODOS LOS 

DÍAS PARA QUE LO 

ELIMINEN MEDIANTE EL 

LAVADO DE MANOS.

CONTAR / INVENTAR 

HISTORIAS SOBRE EL 

VIRUS Y CÓMO 

EXPLORA EL CUERPO.

HACER DIBUJOS DE 

VIRUS/MICROBIOS 

PARA COLOREAR.

UTILIZAR SUS SUPERHERÓES O 

SUS FOCOS DE INTERÉS PARA 

CONTAR HISTORIAS DE 

CÓMO ELIMINAR LOS VIRUS 

INTRODUCIENDO MENSAJES 

DE PREVENCIÓN.

ALGUNAS ACTIVIDADES A REALIZAR



Decálogo sobre cómo actuar en caso de 

tener síntomas de COVID-19:

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones 
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de 
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o 
dificultad respiratoria), sigue estos pasos:

1 AUTO-AISLARSE

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo 

la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros 

con el resto de convivientes y extrema la higiene.

2
MANTENTE  

COMUNICADO

Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades

que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación

con tus seres queridos.

3
¿SENSACIÓN DE 

GRAVEDAD?
Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad 
por cualquier otro síntoma llama al 112.

4
TELÉFONO DE TU 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

Si no, llama al teléfono habilitado en la comunidad

autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

5 AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños

húmedos en la frente o date una ducha templada para

ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero

moviéndote por la habitación de vez en cuando.

6
AISLAMIENTO 

DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica las 
recomendaciones para el aislamiento domiciliario e informa a 
tus convivientes de que tienen que hacer cuarentena.

7 LAVADO DE MANOS
Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un

correcto lavado de manos.

8 SI EMPEORAS
Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla

la fiebre, llama al 112.

9 14 DÍAS

Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio 

de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya 

resuelto.

10 ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de 

Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad 

Autónoma.

25 marzo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte 
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
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Mascarillas higiénicas en población general 

Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden transmitir la COVID-19. Por ello, el uso
de mascarillas higiénicas en la población general en algunas circunstancias podría colaborar en
la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:

Si tienes 
síntomas, quédate 

en casa y aíslate 
en tu habitación

2 m

Mantén 
2 metros de 

distancia entre 
personas

Lávate las manos 
frecuentemente y 
meticulosamente

Evita tocarte 
ojos, nariz 

y boca

Cubre boca y 
nariz con el codo 

flexionado al toser 
o estornudar

Usa 
pañuelos 

desechables

Una mascarilla higiénica es un 
producto no sanitario que cubre la 
boca, nariz y barbilla provisto de una 
sujeción a cabeza u orejas

Se han publicado las especificaciones técnicas 
UNE para fabricar mascarillas higiénicas: 
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

Su uso es OBLIGATORIO:

• En el transporte público
• En la vía pública, en espacios al aire libre,

espacios cerrados de uso público o abiertos al
público, siempre que no sea posible mantener
la distancia de seguridad

¿QUIÉN debe usarla? 

La población general sana, 
a partir de 6 años, excepto: 
• Dificultad respiratoria
• Contraindicación
• Actividades con las que sea

incompatible
• Causa de fuerza mayor o

situación de necesidad

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las manos antes de ponerla. 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se 
ajuste a tu cara.

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo 
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla 
por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un 
cubo cerrado y lávate las manos.

Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

21 de mayo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
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Movilidad y seguridad vial en tiempos de 

COVID-19

La reducción del tráfico motorizado privado 

durante este tiempo nos ha permitido tener 

un aire más limpio, menos ruido y una 

circulación más fluida. ¡Aprovechémoslo! 

Muévete de manera 

activa y saludable

• Camina y utiliza la bicicleta, un 

medio de transporte sostenible 

que permite mantener la 

distancia 

• Si utilizas vehículos de 

movilidad personal como el 

patinete sigue las indicaciones 

de seguridad y respeta al resto 

de viandantes

Usa el transporte 

público

• Es seguro, ya que se están 

tomando las medidas de 

prevención adecuadas

• Mantén la distancia de 2 

metros, higiene de manos y 

usa mascarilla

• Más información en la web 

del Ministerio de Transportes

Si utilizas tu vehículo privado motorizado

• Revísalo si ha estado mucho tiempo parado 

• Respeta las normas de seguridad vial y las vigentes por la pandemia: 

atención a los peatones, tienen  preferencia

• Respeta a las bicicletas, cada vez más utilizadas, sobre todo si 

compartes calzada

• Presta atención a tu estado emocional y a las posibles consecuencias 

del estrés en la conducción 

• Si has tenido COVID-19 y has estado grave, tienes alguna secuela en l

visión o neurológica, o todavía tienes fatiga, evita conducir hasta que 

te recuperes

• Si presentas alguna situación de salud que pueda interferir con la 

conducción consulta con un Centro de Reconocimiento de 

Conductores

2 junio 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es @sanidadgob
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Recomendaciones de apoyo 

emocional a niños y niñas durante 

la epidemia de COVID-19

¿Cómo puede afectar

la situación actual?

 

En estos momentos nuestras vidas 

han cambiado. Los niños y las 

niñas pueden requerir más 

atención, tener problemas para 

dormir y/o en la alimentación y 

mostrar enfado, tristeza, 

cansancio o miedos.

Explícale lo que está 

sucediendo

Con palabras adecuadas a su edad y sin 

añadir miedos.

Escucha sus preocupaciones y contesta a 

sus preguntas.

Procura que no estén mucho tiempo 

recibiendo información sobre el tema.

Recuérdale que es algo temporal.

Normaliza sus 

emociones

Explícale que estar triste, tener 

miedo o sentir cualquier otra 

emoción es normal y que las 

personas adultas también las 

sentimos y se pueden manejar.

Un ejemplo vale más 

que mil palabras

Sé un referente a la hora de manejar tus 

emociones y evita las discusiones.

Cumple las medidas del estado de 

alarma y sigue las medidas de higiene.

Estate pendiente del uso que hacen de 

las pantallas y da ejemplo 

desconectándote tú también.

Organízate en casa

Facilita el contacto con 

familiares y amigos 

mediante videollamadas.

Establece una rutina 

familiar adaptada a su 

edad e involúcrale en 

las tareas domésticas.

Intenta diferenciar las 

rutinas de diario de las de 

fin de semana y planifica 

actividades para que 

jueguen y se relajen.

Disfruta del tiempo a su lado
23 marzo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob



Uso correcto de mascarillas

Realiza un uso correcto de mascarillas siempre asociado a
las medidas de prevención y a las medidas para reducir la transmisión comunitaria:

Si tienes síntomas,
quédate en casa 

y aíslate en 
tu habitación

2 m

Mantén 
2 metros 

de distancia 
entre personas

Lávate las manos 
frecuentemente y 
meticulosamente

Evita tocarte 
ojos, nariz 

y boca

Cubre boca y 
nariz con el codo 

flexionado al toser 
o estornudar

Usa
pañuelos 

desechables

 Trabaja a 
distancia siempre 

que sea posible

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las manos antes de ponerla 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta 

Desecha la mascarilla cuando esté húmeda y no reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado y 
lávate las manos

6 mayo 2020
Consulta)fuentes)oficiales)para)informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

















Anexo VIII: PROTOCOLOS DE LIMPIEZA (SADECO), AULA MATINAL (GP) Y 

COMEDOR ESCOLAR (MEDITERRÁNEA) 
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PLAN REFORZADO DE L + D EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 

1. SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS: CONCEPTO Y FINES 

La limpieza de los centros escolares municipales consiste en la aplicación en los 
mismos de procedimientos físico-químicos encaminados a arrastrar y desechar cualquier 
material ajeno, garantizando las condiciones necesarias para el bienestar físico de los 
alumnos y personal educativo y la salubridad del medio ambiente escolar.  

 
La suciedad es inherente a cualquier tipo de instalación o actividad humana. En 

efecto, el tráfico de mercancías, alimentos y utensilios conlleva de forma natural la 
contaminación por suciedad de las zonas utilizadas. De hecho, hasta el aire o el agua 
arrastran frecuentemente materiales que constituyen fuentes de ensuciamiento. 
Finalmente, es el propio ser humano el que transporta sobre sí mismo, en su ropa, calzado, 
etc., suciedad procedente del exterior de los edificios. 

 
La prevención del ensuciamiento debe constituir un objetivo básico del proceso 

educativo, disponiendo los medios que lo faciliten, enseñando los métodos para alcanzarlo 
y creando hábitos saludables en los alumnos desde las más tempranas edades. 

 
No obstante, no basta con la prevención. Es necesario disponer de los recursos 

humanos y materiales necesarios para acometer acciones que garanticen las condiciones 
higiénicas de instalaciones, que como sucede con los colegios, mantienen un flujo constante 
de personas y, por tanto, de condiciones idóneas para la reintroducción de la suciedad. Para 
esto, los procesos de limpieza deben considerar las distintas intensidades y frecuencias 
necesarias para garantizar la higiene en función de las características propias de la zona 
tratada (aulas, servicios sanitarios, pasillos, patios, etc.), de la intensidad de uso de las 
mismas, de la climatología, etc. 

 
Por otra parte, el Documento de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. 
Covid-19. Centros y Servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el 
curso 2020-2021, de 29 de junio de 2020 (y su actualización del 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 relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021), y las Instrucciones 
de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, establecen la necesidad 
de que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando 
el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc. 
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adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN E INTENSIDADES DE L + D 

La necesidad, expresada en el apartado anterior, de dar respuesta adecuada a la 
naturaleza y uso de cada espacio que compone un centro escolar, determinará la relación 
de frecuencia e intensidad de la limpieza y desinfección.  

 
La mayor parte de la actividad se destinará a la limpieza de las aulas y aseos, y el resto 

a zonas de paso, gimnasios y otras dependencias. Las aulas, salas y servicios representan 
más del 70% de las superficies de los Centros escolares y absorben, por tanto, la mayoría 
de los recursos y dedicación. Diariamente el personal asignado a limpieza interior hace, 
igualmente, el repaso de patios y vaciado de papeleras, labor que es complementaria a la 
que se realiza por los equipos de limpieza de patios y cristales. 

 
Exponemos a continuación los requerimientos necesarios para llevar a cabo la 

limpieza de un colegio tipo: 
 

a) Frecuencia. Este parámetro expresa el carácter diario o semanal de las distintas 

acciones que se llevan a cabo. Está relacionado con el espacio a tratar y la intensidad 

del tratamiento aplicado: 

• Se establece como prioritaria la limpieza diaria de aulas, despachos, pasillos y 
servicios sanitarios de los colegios. 

• Al menos una vez a la semana, se procurará además la realización de una 
limpieza más exhaustiva que afecte a las áreas tratadas de forma diaria. 

• Determinadas superficies sensibles de uso común como manivelas de puertas y 
ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., serán objeto de 
especial atención limpiándose y desinfectándose varias veces a lo largo de la 
jornada escolar. 

 
b) Intensidad De La Limpieza: viene definida por el conjunto de acciones a realizar en un 

área determinada. En todo caso la intensidad ha de ser la suficiente para garantizar la 

calidad de las instalaciones y la salubridad a los usuarios. 

 

• Todos los centros escolares deberán ser limpiados al menos una vez a la semana 
mediante un procedimiento de Limpieza completa, incluyendo, entre otros, el 
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fregado de todos los suelos y la limpieza exterior de mobiliario y superficies 
murales, puertas, armarios, etc. También las superficies verticales de los aseos 
deberán ser limpiadas con bayeta húmeda impregnada en productos 
autorizados y adecuados para garantizar una desinfección correcta. 

 

• De forma diaria se establecerá un protocolo que mantenga los estándares 
alcanzados con la limpieza completa, aplicando lo que se denomina Limpieza de 
repaso.  

 

• En el caso de los servicios sanitarios se entiende la necesidad de realizar un 
tratamiento profundo de los sanitarios y suelo, incluyendo el fregado al menos 
dos veces durante la jornada escolar. 

 

• Las superficies sensibles descritas en el punto a) se limpiarán al menos dos veces 
durante la jornada escolar. 

FRECUENCIA DIARIA 

AREA TRATADA INTENSIDAD 

AULAS  Limpieza repaso 

DESPACHOS Limpieza repaso 

PASILLOS Limpieza repaso 

SERVICIOS SANITARIOS Limpieza completa (dos veces) 

AULAS INFANTILES Limpieza repaso estancias y completa de servicios sanitarios 

SUPERFICIES SENSIBLES Limpieza y desinfección dos o más veces en la jornada escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FRECUENCIA SEMANAL 
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AREA TRATADA INTENSIDAD 

AULAS  Limpieza completa estancias 

DESPACHOS Limpieza completa estancias 

PASILLOS Limpieza completa estancias 

SERVICIOS SANITARIOS Limpieza completa servicios sanitarios 

AULAS INFANTILES Limpieza completa estancias y servicios sanitarios 

ZONAS COMUNES 
Limpieza de escaleras, pasamanos, ascensores y accesos principales del edificio. 
Limpieza de cristales limitada. 

PATIOS Barrido y vaciado de papeleras, una vez de promedio semanal 

GIMNASIO Limpieza completa estancias 

SALON DE ACTOS Y OTROS 
USOS MÚLTIPLES 

Limpieza completa estancias 

 
 
 

c) Acciones De L + D. Se denominan así las diversas intervenciones de limpieza que se van 

a efectuar sobre componentes concretos de las áreas a tratar (barrido húmedo de suelo, 

fregado, etc.) 

 
El conjunto de acciones configura un tipo de intensidad (completa, repaso, etc.) que se 
aplicará con una frecuencia determinada.  
 

INTENSIDAD ACCIONES 

LIMPIEZA COMPLETA Ventilar suficientemente la estancia 

  Vaciado, limpieza y desinfección de papeleras 

ESTANCIAS 
Limpieza superficies de mesas, sillas, pizarra, cabeceros, mesillas, elementos 
decorativos, etc. 

  Limpieza superficies de puertas, armarios y otros elementos murales de madera. 

  Barrido húmedo de suelos. 

  Fregado de suelos. 

  

LIMPIEZA COMPLETA 
Limpieza y desinfección (bayeta húmeda) de elementos murales alicatados del 
baño 
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  Barrido húmedo de suelos. 

SERVICIOS SANITARIOS Fregado de suelos. 

  Limpieza y desinfección de elementos sanitarios de baño. 

    

LIMPIEZA REPASO Ventilar suficientemente la estancia 

  Vaciado, limpieza y desinfección de papeleras 

ESTANCIAS Limpieza y desinfección de superficies de mesas, sillas. 

  Barrido húmedo de suelos. 

  

LIMPIEZA REPASO Barrido húmedo de suelos. 

  Fregado de suelos. 

SERVICIOS SANITARIOS Limpieza y desinfección de elementos sanitarios de baño. 

    

SUPERFICIES SENSIBLES Limpieza y desinfección con bayeta impregnada en Desinfectante autorizado. 
  

CRISTALES LIMITADA Limpieza de cristales en puertas de entrada a edificios.  

CRISTALES TOTAL 
Este servicio tendrá destinada una cuadrilla dotada de suficiente personal para 
garantizar al menos una limpieza al año de todos los cristales de los colegios 
públicos, interior y exteriormente. 

LIMPIEZA ESTIVAL 
Se trata de una limpieza general de todos los colegios públicos durante las 
vacaciones escolares de verano. 

 
 

d) Procedimientos. Son los que están establecidos para configurar una acción de limpieza. 

Describen claramente cómo y con qué medios se lleva a cabo una acción. Las medidas 

de seguridad y el tipo de producto a utilizar son también componentes del 

procedimiento 

 

TIPO DE ACCIÓN PROCEDIMIENTO 

BARRIDO HUMEDO Para el barrido de suelos se utilizará el sistema 
de “barrido húmedo”, consistente en 
pulverizar los utensilios (mopas), para evitar 
que se levante polvo. 

FREGADO SUELOS Para el fregado de suelos se utilizará agua y 
detergente siguiendo las indicaciones de la 
ficha técnica de los productos utilizados. El 
agua se cambiará con la frecuencia necesaria 
para garantizar la adecuada higienización de 
las superficies tratadas.  
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LIMPIEZA MOBILIARIO Y SUPERFICIES SENSIBLES Para la limpieza del mobiliario y superficies se 
usarán bayetas humedecidas con el producto 
apropiado para cada uno de ellos. 

LIMPIEZA ASEOS En la limpieza de los aseos, el carro de limpieza 
se situará en la puerta bloqueando la entrada. 
Se limpiarán siempre de dentro hacia fuera y 
de los espacios más limpios a los menos 
limpios, terminando con el fregado del suelo. 
Todos los útiles que empleemos para la 
limpieza de estas zonas serán exclusivos para 
esta labor. 

DESINFECCIÓN SANITARIOS Mediante la aplicación de productos 
legalmente autorizados a tal fin. Frotado con la 
herramienta necesaria. Aclarado para evitar 
residuos en los sanitarios. 

 
e) Exclusiones. Quedan expresamente excluidos del ámbito de la limpieza de los colegios 

públicos los siguientes servicios: 

 

• Limpieza de las porterías de los colegios. 

• Reposición de papel higiénico. 

• Reposición de gel de manos de los lavabos. 

• Espacios destinados a actividades extraescolares cuya limpieza y mantenimiento 

corresponde a los gestores de dichas actividades. 

• Comedores Escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LA L + D 
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Los productos detergentes y desinfectantes utilizados por la Unidad de limpieza de 
Colegios y Centros Municipales son todos autorizados por las autoridades competentes 
para el fin al que están destinados, y se aplican siguiendo las instrucciones específicas 
de los fabricantes y para los espacios para los que se han diseñado. L información 
pormenorizada de todos ellos se encuentra en el ANEXO. 

 
El personal de la Unidad ha sido convenientemente formado en el manejo y 

aplicación de productos para uso profesional y tiene a su disposición las fichas de 
seguridad correspondientes a los productos que a continuación se describen: 

 

DETERGENTES USO HABITUAL 

WASHCAR CITRIC Desengrasante limpiezas especiales. 

PROBAC. DETERGENTE NEUTRO HIGIENIZANTE Limpiador uso genérico hipoalergénico. 

VIP AMONIACAL. LIMPIADOR CONCENTRADO Detergente limpieza sanitarios y superficies sensibles. 

ECOMIX PURE DISINFECTANT Detergente limpieza sanitarios y superficies sensibles. 

ECOMIX PURE LEMON Detergente limpieza suelos. 

ED 20 Detergente limpieza sanitarios y superficies sensibles. 

ED 30 Detergente limpieza suelos. 

LEMON Detergente limpieza suelos. 

WETROK BRILL Abrillantador de suelos. 

WETROK CALEXAN Desincrustante para sanitarios. 
LIMÓN. LIMPIADOR CON CLORURO DE 
BENZALCONIO Detergente limpieza suelos. 

DETERGENTE RESP AMONIACAL RESP NOVA Detergente limpieza sanitarios y superficies sensibles. 

ABRILLANTADOR DE MOPA NW Barrido húmedo. 

DESENGRASANTE ESPUMA DS-25 RESPLANDOR  Suelos plastificados. 

DETERGENTE HQ-95  Detergente-desodorante para sanitarios 

LEJÍA FAVORITA 

Limpiezas integrales y desinfección de mopas y 
fregonas 

HIPOCLORITO SÓDICO RESPLANDOR  

Limpiezas integrales y desinfección de mopas y 
fregonas 
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DESINFECTANTES (Incluidos en la lista de 
Viricidas del Ministerio de Sanidad): 

USO HABITUAL 

CLORSAN (787-DES) Suelos, paredes, sanitarios, superficies sensibles. 

DESCOL (16-20/40/90-08635) Superficies sensibles. 

 
 
 
 
4. OTRAS CONSIDERACIONES. 

En el Documento de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. 
Centros y Servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso 2020-
2021, de 29 de junio de 2020, se especifica que cuando existan puestos de trabajo 
compartidos por más de un trabajador, se establecerán los mecanismos y procesos 
oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. En el caso de aquellos equipos 
que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de 
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.  

Al respecto, las Instrucciones de 6 de Julio De 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, en su punto “Vigésima. Material higiénico y de protección”, establece que “Para 
ello, la Consejería de Educación y Deporte establecerá el procedimiento que permita 
acceder a dichos recursos”.  

 
Este supuesto es extensible a los casos que un docente comparta aula con otros docentes, 

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

 
A tal efecto, nuestra recomendación es el uso de toallitas impregnadas en un desinfectante 

de los incluidos en el listado del Ministerio de Sanidad como viricidas, que sea de uso para el 
público en general. El Ayuntamiento de Córdoba ha implantado este sistema en los centros 
municipales correspondiendo a los funcionarios o al ciudadano que use las superficies a 
corresponsabilizarse en la desinfección localizada de las mismas, con carácter previo a su 
utilización. 
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ANEXO 
Productos químicos utilizados en L + D 



PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
AL CURSO ESCOLAR 2020/2021

PROTOCOLO
DEL MONITOR

A G O S T O  2 0 2 0

Medidas específicas para el

desarrollo de los servicios

complementarios de aula matinal, 

 actividades extraescolares y

programas de refuerzo educativo en

tiempos COVID-19



El presente protocolo está basado en el documento de la Consejería de Salud y

familias " Medidas de prevención, protección, vigilancia y protección de la

Salud COVID-19 para centros educativos docentes (no universitarios) de

Andalucía, para el curso 2020/2021"

El documento que se presenta recoge medidas tanto de obligado

cumplimiento para los monitores como recomendaciones tanto para ellos

como para las familias y tutores como para los alumnos, y tendrá un papel

fundamental en su éxito la corresponsabilidad social de todas las partes

implicadas.

En la elaboración han participado expertos en la organización y dirección de

servicios complementarios educativos, en Salud Pública, Salud laboral y

prevención e higiene en el trabajo y Monitoras con amplia experiencia en la

prestación de servicios.

Este protocolo será complementario al programa de trabajo de cada servicio.

En caso de conflicto entre el presente documento y las normas del centro,

siempre prevalecerán las del centro.

S O B R E  E L
P R O T O C O L O

G P  S E R V I C I O S  E D U C A T I V O S  S L
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M E D I D A S  D E
P R E V E N C I Ó N
P E R S O N A L

0 1



QUÉDATE
EN CASA

Estás en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19.

Estás en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19 (Aunque no
hayas tenido síntomas)

Presentas alguno de los síntomas compatibles con el
COVID-19 (Decaimiento; Dolor de garganta; Pérdida
del olfato; Cambios en los sabores; Dolores
musculares; Vómitos / Diarrea; Dolor torácico; Dolor
de cabeza).

Hemos elaborado un modelo
de auto registro para que
puedas controlar tus síntomas
cada día antes de ir al colegio.

Si notas algún síntoma,
deberás comunicarlo vía
telefónica a la empresa para el
control y gestión de la
incidencia.

LLÁMANOS Y NO

VAYAS AL COLE 

SI

Obligatoriamente deberás
presentar a la empresa un
documento médico de la
consulta con indicaciones si las
hubiere.
La empresa lo pondrá en
conocimiento del centro



#FrenaLaPropagación

y

en tu

ESTORNUDAESTORNUDA

TOSETOSE

BRAZOBRAZO



AYUDEMOS
TODOS

LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

#FrenasLaPropagación

Manteniendo



MATERIALES 
DEL MONITOR/A 

RECUERDA HACER UN USO SEGURO Y RESONSABLE DE CADA MATERIAL 

De ser un servicio que lo precise (ej. Comedor) te lo proporcionaremos como hasta
ahora. Eso sí, procura lavarlo frecuentemente en ciclos largos o a 60 grados..

Deberás adquirirlas tú mismo para lo que la empresa o bien te proporcionará las
necesarias, o bien te ingresará 0.20 € por cada 4 horas de servicio (si optamos por esta
solución cantidad la iremos adaptando a los precios del mercado). 

Mascarilla

Para los desechos. Lo pondrá el Centro
Papelera con bolsa

Para secar tras el rociado. Esto también lo debe de poner el Centro
Papel secamanos

Lo pondrá centro, pero, si no lo ponen, te pedimos el favor de que te hagas con uno y lo
prepares tú. Necesitaremos tu colaboración en ese caso. La verdad, es muy práctico que
cada uno/a de vosotros/as os hagáis cargo de eso cada día y que vaya y venga con
vosotros para no correr riesgos.

Rociador

Hemos de procurar tener los mínimos posibles, pero si los usamos hay que
desinfectarlos.

Material del Aula

Bata o peto

En los aseos lo pondrá el centro.

Jabón

Lo pondrá el centro en cada aula o espacio, a la entrada y la salida del mismo.

Gel hidroalcohólico

No son necesarios ya que está más que comprobado que el correcto y frecuente lavado
de manos con agua y jabón es la mejor medida. Complementariamente se usará el gel
hidroalcohólico. No obstante, le pediremos a las Direcciones de los centros que nos
indique donde podríamos tener un par de guantes de emergencia para algún caso
excepcionalmente urgente.

Guantes desechables

0 2
M A T E R I A L E S
D E L
M O N I T O R / A



C E R C I O R A T E0 3

De mantener  a l  d ía  y  acces ib les  los  l i s tados y  te lé fonos de
fami l ia res  y  tu tores .

De tener  ac tua l izados los  reg is t ros  de as is tenc ia  de los  a lumnos.

De l levar  s iempre puesta  tu  mascar i l la ,  en  las  cond ic iones
adecuadas.

De que en los  aseos ex is ta  agua y  jabón.

De lavar te  las  manos con agua y  jabón antes  de comenzar  e l
serv ic io  y  s i  es  pos ib le  un par  de veces durante  la  ac t iv idad.

De l levar  un botec i to  pu lver izador  con agua y  le j ía  d i lu ida (30 ml
de le j ía  común por  l i t ro  de agua.  Cuando la  ap l iques,  dé ja la  ac tuar ,
a l  menos,  1  minuto .  Impor tante  preparar  e l  mismo día  que se
pre tenda u t i l i zar  o  mejor  un poco antes  de su uso. )

De vent i la r  e l  au la  a  la  ent rada y  a  la  sa l ida  durante  a l  menos 5
minutos  antes  y  después de l  uso.  Las au las  especí f icas  a  las  que
los  d is t in tos  grupos de a lumnos y  a lumnas acceden de manera
ro ta tor ia  deberán ser  vent i ladas,  a l  menos d iez  minutos ,  antes  y
después de su uso.

De que cada a lumno u t i l i za  e l  ge l  h idroa lcohó l ico  a  la  ent rada y
sa l ida  de l  Cent ro  y /o  de l  au la .

De que los  a lumnos no cambien de mesa o  pup i t re  durante  cada
jornada.

De que los  ge les  h idroa lcohó l icos  es tén cont ro lados y  no
acces ib les  por  los  a lumnos s in  superv is ión.

De echar  a  la  pape lera  cua lqu ier  res iduo que se genere

De conocer  los  p lanes de contenc ión de l  Cent ro .  Uso de Aseos,
medidas prevent ivas ,  loca l izac iones de puer tas  de ent rada y  sa l ida ,
y  normas de l  cent ro .  



P R O C U R A0 4

Ut i l i zar  lo  menos pos ib le  ob je tos  durante  la  in tervenc ión educat iva
o no educat iva .  En caso de usar los  deberás de des in fec tar los  ent re
cada uso con la  d iso luc ión de agua y  le j ía .

Lavar  e l  un i fo rme regu larmente  a  ser  pos ib le  con lavados la rgos o
a 60 ºC.

Ev i tar  ag lomerac iones a  la  ent rada y  sa l ida .

Mantener  e l  d is tanc iamiento  f ís ico  a  la  ent rada y  sa l ida

Que no se u t i l i ce  e l  ascensor  en caso de que lo  haya

Ev i tar  las  ac t iv idades que requ ieran o  con l leven ac t iv idad f ís ica
dent ro  de l  au la

Que los  a lumnos usen las  mascar i l las ,  ya  que compar t i rán espac ios
con d is t in tos  grupos o  c lases

Que e l  a lumnado use mascar i l las  h ig ién icas en sus
desp lazamientos  y  c i rcu lac ión dent ro  de l  cent ro  hac ia  o  desde e l
au la  as ignada

  

     

     

N O  P U E D E S0 5
Compar t i r  bo l íg ra fos ,  l ib re tas ,  tec lados,  p izar ras  tác t i les  y
te lé fonos

Dejar  en e l  au la  n i  tóx icos  ( l imp iador  des in fec tante  de le j ía , )  n i
mater ia les  tuyos.

Permi t i r  que en caso en e l  que haya d is t in tos  grupos de
conv ivenc ia ,  unos a lumnos de un grupo in teracc ionen con los  de
ot ro .

Real izar  ac t iv idades que puedan ocas ionar  ag lomerac iones

     

   

C O N T R O L A0 6
Las personas con las  que has manten ido contac to  es t recho a l
menos en los  ú l t imos dos d ías .  Debes tener  un “Mapa de
contac tos”  y  dec i r les  a  todos y  todas que de caer  enfermo/a  hagan
el  favor  de comunicár te lo  para  que puedas

tomar  las  medidas opor tunas lo  antes  pos ib le .  Igua lmente  te
serv i rá  para  av isar les  s i  e res  tú  qu ien caes enfermo/a .  

Que a lumnos no acuden a l  serv ic io  y  no conoces las  causas,  y
pon lo  en conoc imiento  de la  D i recc ión.

Es poco probab le  que te  aparezcan s ín tomas durante  e l  serv ic io
dado e l  poco t iempo que es tos  t ienen,  pero  en su caso,  mantén las
d is tanc ias  y  pro tecc iones y  s igue e l  p ro toco lo .  l lama tambien
inmedia tamente  a l  te lé fono de emergenc ias  COVID de la  empresa.
Desde ahí  contac taremos con la  d i recc ión de l  cent ro  y  las  fami l ias
s i  es ta  lo  cons idera .  Mantente  t ranqu i lo .

S i  e l  in ic io  de tus  s ín tomas es  grave,  o  t ienes d i f i cu l tad  para
resp i rar ,  no  lo  dudes,  l lama a l  112.

     



CREA TU MAPA DE
CONTACTOS





U N A  V E Z  E N
E L  A U L A0 7

Si  nuest ras  ac t iv idades se rea l izaran en grupos de conv ivenc ia ,  no
será  necesar io  e l  uso de mascar i l la ,  aunque no se pueda garant izar
la  d is tanc ia  de segur idad es tab lec ida.

En e l  caso en que tengas a lumnos de d is t in tos  grupos,  deberás
separar los ,  ev i ta r  contac tos  cercanos y  ex ig i r  e l  uso de mascar i l la .

S i  en e l  mismo espac io  hay a lumnos de d is t in tos  grupos de
conv ivenc ia ,  deberás separar los  por  zonas.  Consu l ta  las  normas
del  cent ro .

S i  excepc iona lmente  a lgún a lumno presenta  s ín tomas compat ib les ,
s igue e l  p ro toco lo  y  l lámanos.  Sé natura l  hasta  su recog ida.
Procura  no tocar lo ,  y  en su caso u t i l i za  e l  ge l  h idroa lcohó l ico .  Tan
pronto  puedas,  lávate  las  manos (40-60 segundos)  y  no te  toques
mascar i l la ,  cara  y  o jos .  Proporc ióna le  una mascar i l la  s i  no  la  t iene.

S i  excepc iona lmente  a lgún a lumno va a l  aseo,  ha de hacer lo  según
las  normas de l  cent ro .

    

A P R E N D E ,   E N S E Ñ A  Y
P O N  E N  P R Á C T I C A0 8

El  uso cor rec to  de la  mascar i l la  ya  que un mal  uso puede ent rañar
mayor  r iesgo de t ransmis ión.

Ev i ta r  e l  compar t i r  ob je tos  o  mater ia l  esco lar .

La impor tanc ia  de lavarse las  manos cor rec tamente .

La forma de toser .

La impor tanc ia  de l  d is tanc iamiento  f ís ico .

A reconocer  los  pr inc ipa les  s ín tomas y  s ignos de l  COVID.

A comunicar  a  sus padres o  a  sus moni tores  sus s ín tomas.

Que son grupos de conv ivenc ia  y  cuá l  es  e l  suyo.

La impor tanc ia  de respetar  sus  grupos de conv ivenc ia .

 

    



T U  A C T I T U D0 9

Mantén una ac t i tud  pos i t i va  y  proact iva  con los  a lumnos.  

No fomentes e l  miedo,  s ino la  segur idad que apor ta  e l
cumpl imiento  de las  normas.

Presta  a tenc ión a  los  sent imientos  y  emoc iones prop ias  y  de tu
a lumnado.

Impl íca te  en la  prevenc ión,  detecc ión e  in tervenc ión dent ro  de l
au la .

Esfuérzate  en conocer  la  in formac ión genera l  sobre  e l  COVID-19
para comprender  su  repercus ión en e l  cent ro .

Sé d iscre to  y  mantén la  conf idenc ia l idad

No tomes dec is iones que no te  cor respondan.

Respeta  s iempre las  normas de l  cent ro

    

    

   

   

 

T U  F O R M A C I Ó N1 0

 Debes rea l izar  e l  curso “ON LINE”  de ac tuac iones ante  e l  COVID
que ha preparado la  empresa.  E l  cer t i f i cado lo  podrás descargar  en
Atenea>Buzón documenta l  15 d ías  después de su rea l izac ión.

Puedes aprender  cómo ut i l i zar  las  mascar i l las  en es tos  en laces:
h t tps : / /youtu .be/_Zp25TZnU4U ;  h t tps : / /youtu .be/aCPY6ROpAuI

Puedes aprender  a  lavar te  las  manos en:
h t tps : / /www.youtube.com/watch?v=BkZ6DJ4E_As;
h t tps : / /www. lavanguard ia .com/v ida/20200310/474057599115/como-
lavarse-manos.h tml

Que hacer  s i  toses o  es tornudas :h t tps : / /www.youtube.com/watch?
v=gWIhCFo0IvU

Dis tanc ia  de segur idad :
h t tps : / /cadenaser .com/ser /2020/04/10/soc iedad/1586510741_97502
9.h tml

La acog ida emociona l  en t iempos COVID :
h t tps : / /co leg iocaude.com/wp-content /up loads/2020/06/PLAN-DE-
ACOGIDA-COVID-19-web.pdf

      

    

   

https://youtu.be/_Zp25TZnU4U%20;%20https:/youtu.be/aCPY6ROpAuI
https://www.youtube.com/watch?v=BkZ6DJ4E_As
https://www.lavanguardia.com/vida/20200310/474057599115/como-lavarse-manos.html
https://www.youtube.com/watch?v=gWIhCFo0IvU
https://cadenaser.com/ser/2020/04/10/sociedad/1586510741_975029.html
https://colegiocaude.com/wp-content/uploads/2020/06/PLAN-DE-ACOGIDA-COVID-19-web.pdf


I N C O R P O R A M O S  A
T U  C O N T R A T O

1 1

Cláusu la  ad ic iona l  en la  que te  comprometes a  segu i r  e l  p resente
pro toco lo  y  a  acatar  las  normas de l  cent ro .  

C láusu la  ad ic iona l  de ob l iga tor iedad de acud i r  a l  médico en caso
de tener  s ín tomas o  s ignos compat ib les  con in fecc ión por  COVID-
19,  y  de comunicar lo  a  la  empresa de inmedia to ,  con los
cor respondientes  jus t i f i cantes .

Clausu la  ad ic iona l  por  la  que te  comprometes a  comunicar  a  la
Empresa y  e l  Cent ro  Educat ivo  cua lqu ier  in formac ión que poseas
en cuanto  a  s i  tu  mismo,  o  cua lqu iera  de las  personas con las  que
conv ives o  con las  cua les  has ten ido contac to  es t recho en las
ú l t imas 48 horas ,  ha mani fes tado s ín tomas,  t iene,  ha cont ra ído o
superado la  enfermedad causada por  la  in fecc ión por  e l  COVID-19.

Cláusu la  ad ic iona l  por  la  que te  comprometes a  fac i l i ta r  los  datos
de las  personas anter io rmente  c i tadas,  para  poder  e laborar  e l
mapa de contac tos ,   s i  la  empresa o  la  d i recc ión de l  cent ro  lo  v ie ra
conven iente ,  y  con garant ía  expresa de l  manten imiento  de la
conf idenc ia l idad.

Estab leceremos la  neces idad de que prev ia  a  la  cont ra tac ión o
l lamamiento ,  deberás hacer  saber  a  la  empresa s i  per teneces a
a lguno de los  grupos espec ia lmente  vu lnerab les  ante  e l  v i rus
COVID-19

    

    



R E G I S T R O S1 1

Protoco lo  de ac tuac ión COVID 19 de l  cent ro :  Se lo  deberás
so l ic i ta r  e l  p r imer  d ía  de serv ic io  a  la  D i recc ión de l  cent ro .  

Pro toco lo  de ac tuac ión COVID 19 empresa (es  es te  mismo
documento) :  env iado antes  de l  p r imer  d ía  de serv ic io  mediante
Av iso In terno en Atenea,  para  que las  puedas consu l tar  en
cua lqu ier  momento.  

Ho ja  de auto  reg is t ro  d iar io  de s ín tomas y  s ignos de l  moni tor
(FOREDU 1)   

L is tados y  te lé fonos de fami l ia res  y  tu tores  ac tua l izados

Mapa de Contac tos :  te  lo  deberás de e laborar  tú  mismo/a.  No
ex is te  un modelo ,  es  fác i l ,  ya  que so lo  deberás apuntar  cada d ía
con qu ien has es tado en contac to  es t recho (menos de 1 .5  met ros  y
más de 15 minutos ;  o  persona l  de sa lud u  o t ros  s imi la res  de
r iesgo)

In fogra f ías  env iadas por  av iso  In terno en Atenea,  para  que las
puedas consu l tar  en cua lqu ier  momento:

Mapa de procesos “P lan especí f ico  ante  sospecha de casos” .

Programa de t raba jo  ac tua l izado según Protoco lo  Cov id-19

Documento  de compromisos de l  acompañante  y  fami l ia r  o  tu tor

Hoja  de auto  reg is t ro  de l  los  a lumnos:  es te ,es  un documento  que
en nada es  ob l iga tor io ,  so lamente  la  hemos d iseñado por  s i  a lgún
padre qu iere  u t i l i zar lo .  Pondremos  a  d ispos ic ión de recomendamos
que l leven los  padres.

   

   

    

In fogra f ía  de medidas h ig ién icas genera les
In fogra f ía  “Tose y  es tornuda en tu  brazo”
In fogra f ía  “D is tanc ia  de segur idad”
In fogra f ía  “Mater ia les  de l  moni tor /a”
In fogra f ía  “Crea tu  mapa de contac tos”
In fogra f ía  “S i…….. ¡Quédate  en casa! "

      



H O J A  D E  A U T O R E G I S T R O  D I A R I O
D E L  M O N I T O R / A  ( F O R E D U  0 1 )
Este registro deberás de cumplimentarlo a diario,

Te ayudará a llevar un control de tus síntomas y contactos de forma protocolizada, de forma que no olvides hacer
un pequeño ejercicio de auto evaluación antes de cada día. 
No tienes que marcarlo todo, solamente en caso de que presentes algún síntoma o algún contacto de los
expuestos. El apartado de "Mapa de contactos, es para recordar que hay que estar pendiente de eso. 



H O J A  D E  A U T O R E G I S T R O  D I A R I O  D E L  A L U M N O / A
D E  S E R V I C I O S  C O M P L E M E N T A R I O S  E D U C A T I V O S

En ningún caso obligatoria ni nadie la puede solicitar ,

Si te interesa, puedes imprimirla  



A  q u e  s i  e n  l o s  2  d í a s  s i g u i e n t e s  t r a s  c a d a  a c o m p a ñ a m i e n t o ,  t e n g o  c o n o c i m i e n t o  d e
q u e  y o  m i s m o ,  o  c u a l q u i e r a  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  l a s  q u e  c o n v i v o  o  c o n  l a s  c u a l e s  h e
t e n i d o  c o n t a c t o  e s t r e c h o  e n  e s e  t i e m p o  a n t e r i o r  a l  a c o m p a ñ a m i e n t o  r e a l i z a d o ,  h a
m a n i f e s t a d o  s í n t o m a s ,  t i e n e ,  h a  c o n t r a í d o  o  s u p e r a d o  l a  e n f e r m e d a d  C o v i d ,  c o m u n i c a r
a  l a  d i r e c c i ó n  d e l  c e n t r o ,  e s a  s o s p e c h a  o  c e r t e z a  p a r a  q u e  t o m e  l a s  m e d i d a s
a d e c u a d a s .

A  q u e ,  s i  l a  D i r e c c i ó n  l o  v i e r a  c o n v e n i e n t e ,  y  c o n  g a r a n t í a  e x p r e s a  d e l  m a n t e n i m i e n t o
d e  l a  c o n f i d e n c i a l i d a d ,  m e  c o m p r o m e t o  a  f a c i l i t a r  e n  s u  c a s o ,  l o s  d a t o s  d e  l a s
p e r s o n a s  c o n  l a s  q u e  h e  m a n t e n i d o  c o n t a c t o  e s t r e c h o  p a r a  p o d e r  e l a b o r a r  m i  m a p a  d e
c o n t a c t o s .

A  t e n e r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a  r e c o m e n d a c i ó n  d e l  l a v a d o  d i a r i o  d e  l a  r o p a  d e l  a l u m n o / a

A  n o  l l e v a r  a l  a l u m n o  a l  C e n t r o  E s c o l a r  s i  h a y  c u a l q u i e r  s í n t o m a ,  d i a g n ó s t i c o  o
c u a r e n t e n a ,  y  a  p o n e r m e  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  C e n t r o  d e  S a l u d .  E n  e l  c a s o  e n  q u e  s e
c o n f i r m e  l a  s o s p e c h a ,  m e  c o m p r o m e t o  a  c o m u n i c a r l o  l o  a n t e s  p o s i b l e  a  l a  d i r e c c i ó n  d e l
c e n t r o .

A  c u m p l i r  l a s  n o r m a s  d e  e n t r a d a  e n  e l  e d i f i c i o  e s c o l a r  e n  c a s o  d e  n e c e s i d a d  o
i n d i c a c i ó n  d e l  m o n i t o r ,  t u t o r  o  d e l  e q u i p o  d i r e c t i v o ,  c u m p l i e n d o  s i e m p r e  l a s  m e d i d a s  d e
p r e v e n c i ó n  e  h i g i e n e .

A  m a n t e n e r  l a s  m á x i m a s  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  e n  e l  c a s o  e n  q u e  p e r t e n e z c a  a  u n
g r u p o  d e  r i e s g o  o  v u l n e r a b l e  y  n o  t e n g a  m á s  r e m e d i o  q u e  s e r  y o  q u i e n  a c o m p a ñ e  a l
e s c o l a r .

A  p r o c u r a r  q u e  l a  p e r s o n a  a  l a  q u e  a c o m p a ñ o  a l  c o l e g i o ,  a c u d a  a l  c e n t r o  c o n  b o t e l l a  u
o t r o  d i s p o s i t i v o  s i m i l a r  c o n  a g u a  p o t a b l e ,  p r e f e r i b l e m e n t e  i d e n t i f i c a d o .

A  i n s t r u i r  a l  a l u m n o  p a r a  q u e  “ a g u a n t e n ”  l a s  g a n a s  d e  i r  a l  s e r v i c i o ,  o  v a y a n  l o  m e n o s
p o s i b l e .

A  c o n t i n u a r  c o n  l a s  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  y  p r o t e c c i ó n  d e s d e  c a s a .

A l  a d i e s t r a m i e n t o  e n  e l  u s o  c o r r e c t o  d e  m a s c a r i l l a s  d u r a n t e  e l  t i e m p o  e n  q u e
a c o m p a ñ e  a  l a  p e r s o n a  a l u m n a  a  l a s  a c t i v i d a d e s  o  s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s  e n  e l
c o l e g i o ,  a s í  c o m o  a  e d u c a r l e  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  g u a r d a r  l a s  n o r m a s  d e
d i s t a n c i a m i e n t o  c o n  t e r c e r o s  y  d e  h i g i e n e  a d e c u a d a s .

A  t r a n s m i t i r  l o s  p r o t o c o l o s  y  n o r m a s  d e l  C e n t r o  a  f a m i l i a r e s  y  p e r s o n a s  r e l a c i o n a d a s .

M A N I F I E S T O  Q U E

t e n g o  l a  i n t e n c i ó n  y  v o l u n t a d  d e  c o l a b o r a c i ó n  p a r a  a c e p t a r ,  a c a t a r  y  c u m p l i r  l a s  n o r m a s ,
i n s t r u c c i o n e s ,  o r d e n e s ,  p a u t a s  d e  a c t u a c i ó n  y  p r o t o c o l o s  q u e  s e  i m p o n g a n  e n  e l  C e n t r o ,  y
q u e  m e  a f e c t e n  a  m í ,  e n  r e l a c i ó n  a  e s t a  a c t i v i d a d .

P A R T I C U L A R M E N T E  M E  C O M P R O M E T O

Y  p a r a  q u e  c o n s t e  a  l o s  e f e c t o s  d e  m a n i f e s t a r  m i  d i s p o s i c i ó n  p a r a  c o l a b o r a r  c o n  l o s
m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  e l  a c o m p a ñ a m i e n t o  a  l a  p e r s o n a  a l u m n a  d e l
c e n t r o ,  c o n  l a  q u e  t e n g o  r e l a c i ó n ,  f i r m o  a                            

L A  P E R S O N A  A C O M P A Ñ A N T E

F d o . :

D O C U M E N T O  D E  M A N I F E S T A C I O N E S  D E L
A C O M P A Ñ A N T E  Y  F A M I L I A R  O  T U T O R

C E N T R O :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
S E R V I C I O  C O M P L E M E N T A R I O :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Y o , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c o n  D . N . I .  n º  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             

e n  c a l i d a d  d e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   d e l  A l u n o / a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p e r t e n e c i e n t e  e l  c u r s o  _ _ _ _ _ _  g r u p o _ _ _ _ _ _ _ _



Cuestionario de evaluación sobre 

conocimiento del protocolo del 

monitor 

Este cuestionario pretende valorar tu conocimiento del protocolo de la empresa, elaborado para el inicio 
de las actividades complementarias de la empresa para el curso 2020/2021, y se ha elaborado con la 
intención de que refuerce el conocimiento del mismo por parte del personal monitor. 
 
No te llevará más de tres minutos, y a su término deberás de pulsar el botón “enviar” o bien, remitírnoslo 
por email a la dirección cuestionarios@gestiónprofesional.es, indicando en el asunto únicamente las 
palabra PROTOCOLO COVID. 
 
Gracias de Antemano por tu colaboración. El que salgan las cosa bien, es cosa de todos. 

Que debes hacer si antes de incorporarte a tu actividad sientes 
dolor de garganta; Pérdida del olfato; Cambios en los sabores; 
Dolores musculares; Vómitos / Diarrea; Dolor torácico; Dolor de 
cabeza) 
 

Quedarte en casa 

Tomarte un paracetamol esperar un ratito y asistir a tu trabajo 

Llamar a la empresa y no ir al colegio 

En caso de quedarte en casa, frente a la empresa, tienes obligación 
de 
 

Llamar 

Esperar a ponerte bien 

Presentar a la empresa un documento médico de la consulta con indicaciones si las hubiere 

Las indicaciones de estornudar en el brazo, ponerte mascarilla, 
lavarte las manos y distancia de seguridad entre otras 
 

Son generales para que las tenga en cuenta en la calle 

No son necesarias en el colegio por ser grupos de convivencia 

Son recomendaciones que he de procurar mantenerlas todo lo posible esté donde esté 

Los materiales que normalmente venias utilizando 
 

Puedes seguir haciéndolo sin problemas 

Debes desinfectarlos si los utilizas 

Has de procurar tener los mínimos posibles, pero si los usas hay que desinfectarlos 

Rafa
Cuadro de texto
cuestionarios@gestionprofesional.es,



Antes de comenzar tu actividad, deberá de cerciorarte de 
(respuesta múltiple) 
 

Que no te falta ni un solo alumno 

Que todos llevan su mochila 

De mantener la día y accesibles los listados de teléfonos de familiares o tutores 

Llevar tus zapatillas de deportes 

De llevar tu mascarilla para utilizarla durante todo el tiempo en las condiciones adecuadas 

De ventilar el aula 

De que funcione el ascensor del colegio 

De conocer los planes de contención del centro, uso de aseos, medidas preventivas, localización 

de puertas de entrada y salidas y demás normas del centro. 

De que todos los alumnos estén juntos a la entrada del centro 

Durante tu servicio, debes procurar 
 

Que los alumnos utilicen mascarillas 

Hacer el máximo posible de actividades físicas dentro del aula 

Que se haga uso del mayor número posible de materiales en cada sesión 

¿Qué cosas están prohibidas terminantemente? 
 

Dejar en el aula, tóxicos o materiales tuyos 

Beber agua 

Hablar de las formas de prevenir la infección por COVID-19 

Has de controlar 
 

Que alumnos no acuden, sin conocer las causas. 

El número de alumnos con calzado deportivo 

Si algún alumno presenta síntomas durante tu actividad 

Cuando todo el grupo es considerado como de convivencia 
 

Es obligatorio el uso de mascarilla por los alumnos, y se ha de mantener la distancia de 
seguridad 
 
No es obligatorio el uso de mascarilla por los alumnos, aunque no se pueda garantizar la 
distancia de seguridad 
 

Los alumnos podrán entrar y salir del aula o espacio, cuando ellos quieran 



Es tu deber enseñar a los alumnos 
 

Las características bioquímicas del ARN del coronavirus 

La importancia de respetar las normas de los grupos de convivencia 

Que compartir los objetos y enseres escolares en estos tiempos es muy positivo para prevenir la 
infección. 

Como Monitor tu actitud debe ser 
 

Ir a lo tuyo, y dejarte de sensiblerías y atención personalizada 

Intransigente 

No fomentar el miedo, sino la seguridad que aporta el cumplimiento de las normas 

En cuanto a tu formación específica sobre el COVID-19 
 

No tengo nada que hacer, ya las noticias me dan lo que necesito 

Debo realizar el curso “on line” de actuaciones ante COVID que ha preparado la empresa 

Lo importante ahora es formarme en psicomotricidad. 

Con respecto a tu contrato 
 

Si no lo recibo, debo denunciar inmediatamente a la empresa 

Es importante que refleje la matricula de mi coche 

Tendrá cláusulas adicionales relacionadas con los tiempos COVID 

Señala algunos registros que tendrás que poseer y/o 
cumplimentar 
 

Protocolo de actuación del Centro 

Hoja de control de actividad física 

Hoja de auto registro diario de síntomas y signos del monitor (FOREDU 01) 

Programa de trabajo actualizado 

 

Has acabado. Pulsa enviar 

 
 
 
 
 
 

 
 

ges9090
Cuadro de texto
Envianoslo por email
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A continuación, se detallan las medidas preventivas de obligado cumplimiento para tener en cuenta por parte del 

personal del centro y durante el desarrollo de la actividad, con el fin de minimizar el riesgo de contagio y garantizar 

la seguridad de nuestro servicio. Este documento va acompañado de un checklist donde se repasan todos los 

puntos necesarios para la reapertura. 

 

PAUTAS PARA EL PERSONAL  

 

1. ANTES DE ACUDIR AL PUESTO DE TRABAJO 

• Si se presentan síntomas de fiebre, tos y/o sensación de falta de aire, dificultad para respirar, etc., el 

personal debe quedarse en casa, avisar al responsable directo y al Dpto. de Prevención y llamar a los 

teléfonos de emergencia habilitados en cada comunidad:  

 

 

Andalucía - 900 400 061 / 

 955 545 060 

Aragón - 976 696 382 

Asturias - 900 878 232/  

984 100 400/ 112 marcando 1 

Cantabria - 900 612 112 

Castilla La Mancha - 900 122 112 

Castilla y León - 900 222 000 

Cataluña – 061 

Ceuta - 900 720 692 

C. de Madrid - 900 102 112 

C. Valenciana - 900 300 555 

Extremadura - 112 

Galicia - 900 400 116 

Islas Baleares – 061 

Islas Canarias - 900 11 20 61 

La Rioja - 941 29 83 33 

Melilla - 112 

Murcia - 900 12 12 12 

Navarra - 948 29 02 90 

País Vasco - 900 20 30 50 

 

• Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo 

lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un 

tiempo de al menos 15 minutos) o con una persona afectada por el COVID-19, se lo comunicará a su 

responsable directo y llamará a los teléfonos de referencia en el cuadro anterior. Durante ese periodo se 

deberá realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

• Se considera como contacto estrecho cualquier persona que haya: 

− Proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que no ha utilizado las 

medidas de protección adecuadas o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

− Estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej, visitas, reunión) y 

durante más de 15 minutos. 

− Viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo recorrido (siempre que sea 

posible el acceso a la identificación de los viajeros) en un radio de dos asientos alrededor del caso, 

así como la tripulación que haya tenido contacto con él. 

• En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de identificación de 

contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. Asimismo, se comunicará de inmediato al superior inmediato del 

Centro de Trabajo. 

• Trabajador especialmente sensible 

− El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para covid-19, las personas con 

enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 

insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 

hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40). Embarazo y mayores de 60 años. 

− El Servicio sanitario del SPRL deberá evaluar la presencia del personal trabajador especialmente 

sensible en relación con la infección del Coronavirus SARS-Cov-2, establecer la naturaleza de 

especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, 

adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones 

que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona 

trabajadora.  
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2. DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO 

• En la medida de los posible, utilizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal 

de aproximadamente 2 metros.  

• Al ir al trabajo andando, en bicicleta o moto no es necesario llevar mascarilla. Se debe guardar la distancia de 

seguridad al ir por la calle. 

• En desplazamientos en coche, extremar las medidas de limpieza del vehículo. Se podrán desplazar dos 

personas por cada fila siempre y cuando utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre sí.  

• En el transporte público de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en los que existan plataformas 

habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se procurará que las personas mantengan entre sí la máxima 

distancia posible, estableciéndose como referencia la ocupación de la mitad de las plazas sentadas 

disponibles, y de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie.  

 

3. ORGANIZACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO 

• Se establecerán zonas de entrada y salida al centro de trabajo diferenciadas siempre que sea posible y 

señalizadas adecuadamente con el fin de evitar cruces de personas.  

• Se evitarán sistemas de fichajes por huella dactilar, habilitándose otras vías para evitar el contacto de los 

trabajadores con una misma superficie.  

• Se dispondrán a la entrada de los centros y en las salas de espera o recepciones, carteles informativos sobre 

higiene de manos y medidas sobre la prevención del contagio por vías respiratorias.  

• Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos de contagio y propagación del coronavirus, con 

especial atención a las vías de transmisión, y las medidas de prevención y protección adoptadas.  

• Se deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus para 

la adaptación de su puesto.  

• De acuerdo con la normativa, los clientes y cualquier persona ajena a la empresa deberá entrar a nuestras 

instalaciones con mascarilla. 

• Para la recepción, acogida, atención, etc. de nuevos usuarios de los servicios, se dispondrá de los EPI 

adecuados y de las medidas de limpieza necesarias.  

• Las tareas deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener la distancia de seguridad de 

aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia 

en el mismo. En su defecto, el acceso al centro y la salida se deberá realizar con mascarilla quirúrgica. 

• Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios trabajadores y no 

resulte viable mantener la separación de 2 metros entre ellos, ni sea posible la instalación de barreras físicas 

(protecciones colectivas) para separarlos, se estudiarán otras opciones para llevarla a cabo (por ejemplo: 

realizar la tarea de forma mecanizada o utilizando equipos de trabajo que permitan que los trabajadores 

estén suficientemente alejados). Cuando no sea posible aplicar ninguna de las opciones señaladas 

anteriormente, se estudiarán otras alternativas de protección adecuadas (como el uso de equipos de 

protección personal).  

• Hay que verificar que la distancia de seguridad está garantizada en las zonas comunes (comedor, aseos, 

vestuarios, etc.) y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos. Asimismo, 

en salas de descanso, de encuentro, espacios informales, reuniones, acogida también debe contemplarse 

esta medida. 

• Se usarán barreras físicas cuando sea posible. Se recomienda la instalación de mamparas u otros elementos 

físicos de fácil limpieza y desinfección.  

• Se procurará el uso intransferible de elementos de uso personal como sillas de ruedas, armarios, taquillas, 

menaje, y, si ello no es posible, se limpiarán adecuadamente todos los elementos entre uso y uso, así como 

otros elementos de uso común, pomos de puertas, barandillas de escaleras, etc. 

• Se favorecerá la atención telefónica o telemática. Se evitarán colas y permanencias prolongadas en espacios 

cerrados. Se procurará repartir a lo largo del tiempo la atención directa y la prestación de servicios (por 

ejemplo, de acogida, de entrega de ayudas, servicios de comedor, etc.) cuando sea posible.  
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• Se evitará, en la medida de lo posible, la rotación de tareas y se favorecerá la estabilidad de los equipos con 

el fin de reducir al máximo el contacto entre diferentes personas.  

• Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización.  Asimismo, se tendrá en cuenta 

a la hora de contabilizarlo como personal existente en el centro y en cuanto al mantenimiento de las 

distancias de seguridad. 

• Se informará a los trabajadores de todos los cambios necesarios. 

• El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las autoridades 

sanitarias concretamente con el requisito de distancias de seguridad. 

• Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de acceso en las entradas de los 

locales. Ese control de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta 

situación extraordinaria 

• Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes que permanezcan en el 

exterior del establecimiento en espera de acceder a él cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido 

el que espera en el exterior del establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de seguridad. 

• Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su obligación de cooperar en 

su cumplimiento. 

 

4. EN CASO DE CONTAGIO O SOSPECHA 

• El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado de establecer los 

mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y del personal sintomático en el 

ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de Salud Pública. 

 

5. HIGIENE PERSONAL Y BUENOS HÁBITOS 

• La higiene personal es muy importante, se debe acudir al puesto de trabajo correctamente aseado.  

• La uniformidad debe ser de uso exclusivo para el puesto de trabajo y estar limpia a diario. Los trabajadores 

que usen uniforme deberán cambiarse de ropa en el centro de trabajo tanto a la entrada como a la salida. 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de infecciones. Lávate las manos 

frecuentemente. Mejor una desinfección de manos adecuada que un uso de guantes incorrecto. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas. 

• Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. 

• Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas que indique el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Evita besos, abrazos o estrechar las manos. 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. 

• Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralo tras su uso. 

 

Se recuerdan los hábitos prohibidos en cocinas: 

• Ropa no exclusiva de trabajo. 

• Perfumes/lociones cuyo olor puedan alterar las características de los alimentos. 

• Maquillaje: colorete, bases de maquillaje, máscara de pestañas, pestañas postizas, pintalabios, etc. 

• Uñas postizas ni ningún otro elemento decorativo susceptible de caer en los alimentos. 

• El uso de anillos, pulseras, piercings, pendientes, relojes de muñeca u otros efectos personales. 

• El uso de cepillos de uñas y/o pastillas de jabón. 

• El uniforme o bayetas para el secado de manos. 

• El papel secamanos fuera de los portarrollos.  

• Salir a fumar y usar el móvil durante las horas de trabajo. 

• Comer y mascar chicle en el puesto de trabajo. 

• Probar los alimentos con los dedos o reutilizar el mismo utensilio. 
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Cuándo lavarse las manos: 

• Al inicio de la jornada de trabajo y después de los periodos de descanso. 

• Tras el uso de los sanitarios (WC). 

• Al cambiar de actividad, al inicio y al final. 

• Tras la manipulación de un alimento. 

• Tras manipular residuos u otros objetos “sucios”. 

• Tras estornudar, toser o sonarse la nariz. 

• Después del contacto con alguien que estornuda o tose. 

• Cuando se sienta la necesidad, independientemente de las puntualizaciones anteriores. 

 

 

- El jabón de manos debe ser antiséptico, sin olor y estar autorizado por los Departamentos 
Técnicos. Identifica los dosificadores con el nombre del producto. 

- En el caso de inutilización de los lavamanos, se debe disponer de soluciones hidroalcohólicas 
autorizadas. 

 

 

Los puntos de lavado de manos deben: 
- Estar disponibles para su uso 
- Disponer de agua caliente y fría, y ser de accionamiento no manual. 
- Estar dotados de jabón y papel secamanos en los dispensadores. 

 
PAUTAS DURANTE LA ACTIVIDAD  

 

Visitas: todo el personal (incluidas las subcontratas de control de plagas, laboratorio, etc.) que acceda al interior de 

la instalación debe firmar el registro de visitas que se les facilitará en el centro. Quedan excluidos los proveedores. 

 

1. CONTROL DE PROVEEDORES 

Los proveedores han sido comunicados de una serie de pautas que deben cumplir para minimizar el riesgo de 

contagio y asegurar las condiciones del servicio y suministro. No obstante, en el centro se deberán reforzar las 

medidas de control. 

• Deben cumplir los horarios de entrega acordados con el fin de permitir el correcto funcionamiento del 

centro.  

• Siempre que la actividad que desarrollen en nuestros centros lo permita: 

− Evitar el paso de su personal más allá de las zonas habilitadas para la entrega de mercancía. 

− Respetar la distancia interpersonal de dos metros y en su defecto se utilizará mascarilla quirúrgica. 

• En caso de que sea indispensable el acceso a nuestras instalaciones, se deben seguir las siguientes 

indicaciones: 

− Respeto de la distancia interpersonal de dos metros. 

− Uso de mascarilla quirúrgica. 

− Uso de gorro y bata desechables sobre la ropa de trabajo.  

− Lavado de manos con solución hidroalcohólica y uso de guantes desechables. 

− Minimizar la estancia en el centro. 

• Ahora más que nunca, deben respetar las buenas prácticas y controles habituales. Se recuerda que:  

− Las condiciones de higiene tanto del vehículo como del transportista deben ser las adecuadas. 

− No se depositará la mercancía en contacto directo con el suelo ni en lugares próximos a zonas de 

almacenamiento de residuos, etc. 

− El material de embalaje (palés, cajas, cestas, etc.) y envases deben estar en correcto estado de 

limpieza.  

− Se debe retirar el embalaje de la mercancía (palés y su film, cajas de cartón, etc.), en las zonas de 

recepción, siempre que sea posible. 
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− Los envases de plástico y las latas pueden limpiarse con agua y jabón, pero no se no se deben usar 

desinfectantes, ya que algunos son porosos y permiten el paso de la sustancia, que podría 

contaminar el alimento. 

 

 

En las zonas de acceso de personal externo tiene que haber equipos de protección: 
- Batas y gorros desechables 
- Mascarillas quirúrgicas 

 

2. CONTROL DE PRODUCCIÓN 

Es fundamental mantener los controles y medidas preventivas establecidas en el sistema de autocontrol del 

centro y recogidas en la guía de buenas prácticas. A continuación, se recuerdan las pautas básicas: 

• Almacenamiento:  

− Los espacios y medios de almacenamiento deben estar en correcto estado de limpieza. 

− Todos los productos almacenados deben estar correctamente protegidos e identificados.  

− Se respetan las temperaturas y condiciones de almacenamiento. 

• Preparación: 

− Se seguirá la instrucción habitual de desinfección de frutas y vegetales de consumo en crudo. 

− La manipulación previa a la elaboración se hará respetando las medidas establecidas en la guía de 

buenas prácticas. 

− Separa los alimentos crudos de los cocinados. Evita las contaminaciones cruzadas. 

• Elaboración y exposición: 

− La temperatura mínima de cocinado de los alimentos sigue siendo de 75 ºC. 

− Una vez elaborado, los productos se mantendrán correctamente protegidos y almacenados en 

caliente y/o frío según corresponda. 

 

3. SERVICIO  

• Dotar de soluciones hidroalcohólicas en las zonas de acceso a los comedores a disposición de los usuarios.  

• El servicio debe ser asistido, restringiendo la manipulación por parte de los usuarios, de: 

− Pan, yogures, fruta, etc.  

− Menaje: cubertería, vasos, etc. 

• Si el servicio es en mesa, no se colocará el menaje con mucha antelación 
• No dejar al alcance de los usuarios los utensilios de servicio (pinzas, cucharones, etc.) 
• Uso de monodosis para aliños o servir aliñado. 
• Se deberá reforzar la comunicación de las medidas de higiene a los usuarios del comedor. 

 

 

Se recomienda dotar de soluciones hidroalcohólicas al personal de servicio, como medida extraordinaria 
para reforzar la higiene. EN NINGÚN CASO ESTA MEDIDA SUSTITUIRÁ AL CORRECTO LAVADO DE 
MANOS. 

 

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO 

Antes de la reapertura del centro (en caso de haber permanecido cerrado durante el estado de alarma): 

• Se debe realizar una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones.  

• Se podrán realizar desinfecciones ambientales bajo demanda. Consultad con el Dpto. de Calidad. 

• Se deben limpiar a fondo todas las máquinas y equipos que estén conectados al suministro de agua: 

− Lavavajillas: limpiar las cortinas, los brazos de lavado y aclarado, eliminar la cal si fuera necesario. 

Llenar la máquina de agua hasta el nivel normal: 

▪ Lavavajillas de capota/bajo mostrador: realizar un mínimo de 3 ciclos sin vajilla.  

▪ Lavavajillas de cinta: dejar funcionar durante 10 minutos sin vajilla.  

− Grifos y duchas: dejar correr el agua fría y caliente durante 5 minutos. 

− Equipos: 

▪ Cafetera de zonas de profesores: desinfectar las líneas de entrada e instalar filtros nuevos 

antes de ponerla en funcionamiento.  
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▪ Equipos en contacto con alimentos: limpiar a fondo y desinfectar.  

 

 

La permanencia del virus en superficies de cobre (4 horas), cartón (24 horas), acero inoxidable (48 horas), 
y plástico (72 horas) en condiciones experimentales a 21-23 ºC y humedad relativa del 65 %.   

 

• Desinfectar a conciencia superficies y suelos/sumideros de cocina. El virus sobrevive varios días en 

superficies, por lo tanto, tiene que ser una tarea diaria realizada con productos desinfectantes. 

• Los cubos de basura, carros u otros útiles que puedan salir al exterior, deben desinfectarse al entrar a cocina 

(ruedas incluidas). 

 

Durante la actividad: 

• Se debe reforzar la limpieza y desinfección de: 

− Superficies de contacto habitual como tiradores y placas de los dispensadores (de jabón, papel y 

solución hidroalcohólica), pomos y tiradores de puertas y equipos, interruptores, pasamanos, 

escaleras, carros, etc.  

− Zonas de servicio: mesas, sillas, así como zonas de tránsito. 

− Áreas de descanso, aseos, vestuarios (incluyendo las taquillas del personal), zonas de juego de los 

usuarios y sus elementos. fuentes de personal, etc. 

− Elementos de oficina: tipo teléfonos, teclados, ratones, etc. 

• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones, diariamente y durante cinco minutos.  

• Se limpiará el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.  

• Filtros de aires acondicionados y rejillas: revisados y limpios. 
• Se recomienda el uso individualizado de útiles de limpieza, debiendo desinfectarse tras su uso. Cuando el 

uso no sea exclusivo de un solo trabajador, se desinfectarán entre usos.  

• Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las 

recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es necesario 

mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables. Se 

aconseja la utilización de dispensadores automáticos. 

• Limpieza y desinfección de menaje:  

− La higienización del menaje debe ser por MEDIOS MECÁNICOS: lavavajillas, túnel de lavado. 

− Se recuerda que el agua de aclarado del equipo debe alcanzar como mínimo 82 ºC. 

− Una vez limpio, vajilla y menaje deben almacenarse protegidos de la contaminación ambiental. 

 

 

Si se sospecha que el agua de aclarado del equipo no alcanzar los 82 ºC: 
• Estudiar la posibilidad de uso de menaje desechable.  
• Desinfectar por medios QUÍMICOS el menaje antes de pasar por el equipo de lavado mecánico:  

- Desinfección por inmersión en desinfectante de superficies habitual con lejía 
- Aclarar abundantemente con agua 
- Pasar por el equipo de lavado mecánico a continuación. 

 

• Para la limpieza en general, se deben utilizar los productos habituales del centro. 

• Para la desinfección se utilizará el SUMA BAC D10. Su eficacia está avalada por los controles y está 

INCLUIDO COMO DESINFECTANTE AUTORIZADO EN EL LISTADO DEL MINISTERIO DE SANIDAD.  

 

SUMA BAC D10 – ACTIVIDAD VIRUCIDA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON PULVERIZADOR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL 

1. Diluir en botella pulverizadora de 750 ml: 20 ml de 

Suma Bac D10 y el resto agua. 

2. Realizar un prelavado con detergente manual en caso 

necesario para retirar la suciedad adherida y aclarar. 

3. Pulverizar el Suma Bac D10 sobre la superficie. 

1. Usar a una concentración de 15 a 40 ml (según 

problemática) por litro de agua caliente. 

2. Realizar un prelavado con detergente manual en caso 

necesario para retirar la suciedad adherida y aclarar.  

3. Aplicar la solución sobre la superficie. 
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4. Dejar actuar un mínimo de 5 minutos. 

5. Aclarar abundantemente con agua limpia las 

superficies.  

6. Dejar secar al aire o secar con papel de un solo uso. 

Una botella pulverizadora llena mantendrá sus efectos 

desinfectantes durante siete días. Aclarar y secar la botella 

antes de rellenar. 

4. Dejar actuar un mínimo de 5 minutos.  

5. Aclarar abundantemente con agua limpia las 

superficies. 

6. Dejar secar al aire o con papel de un solo uso. 

 

 

Si en algún centro el desinfectante de superficies ES OTRO, se deberán consultas con el Departamento 
de Calidad su idoneidad antes de su uso. 

 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS  

• La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos 

de separación de residuos.  

• Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos, estornudar, 

toser o sonarse la nariz, sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 

accionados por pedal.  

• En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso 

aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá 

ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN TAREA 

 

TAREA MEDIDAS PREVENTIVAS 

Recepción de mercancías 

• Se recomienda mantener la distancia de 2m con el proveedor y en 

su defecto utilización de mascarilla quirúrgica. 

• Control y limitación de accesos.  

Elaboración comida 

Limpieza instalaciones sin contacto con 

usuario. 

• Se aplicarán en todo momento.  

• Mantener la distancia de 2m con el resto de las personas siempre 

que sea posible. 

• Limpieza habitual de las manos. 

• Utilizar guantes desechables para todas las tareas de limpieza. 

Servicio  
• Utilizar mascarilla quirúrgica. 

• Limitación usuarios por turno. 

Tareas de limpieza  

(incluye recogida bandejas o menaje) 

• Utilizar mascarilla quirúrgica. 

• Utilización de guantes de limpieza o desechables. 

 

 



 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 06 

de abril de 2020) 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos l aborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(versión 30 de junio de 2020). 

 Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID -19 

(versión 11 de agosto de 2020). 

 Real Decreto -ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención , contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

 Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 

Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus. 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y 

Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

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

 Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

 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. Publicado en el Boletín 

Extraordinario número 53 de 02/09/2020 
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