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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 

1 01/10/2020 - Uso de baños en educación física. 
- Desayuno en el patio en lugar de en clase. 
- PROA 

2 27/10/2020 - Definición de grupos de convivencia. 
- Modificación de horarios de enseñanza telemática. 
- Nuevo enfermero de referencia. 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 
INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 957001236/501236 

Correo josefrancisco.f.molero.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

      

Teléfono 957001229/957001230/957001515 
501229/501230/501515 

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 957015473 

Correo epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Manuel Luque Romero 

Teléfono 682590825  

Correo manuel.luqueromero.sspa@juntadeandalucia.es 

mailto:josefrancisco.f.molero.edu@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que 
los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, 
teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada 
momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción 
quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 
del COVID-19, del CEIP Gran Capitán, según modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. 

La organización y elaboración de este protocolo ha sido llevada a cabo por personal no especializado 
a instancia de la Consejería de educación y por tanto la responsabilidad de las consecuencias por 
falta de fiabilidad del mismo no consideramos que pueda recaer en el equipo COVID. Así mismo 
queremos manifestar que la consideración de grupo burbuja no la consideramos como algo real 
pues los niños salen del centro y van a sus casas donde las normas y el proceder diario es diferente 
en cada una de ellas. 

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

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
Composición 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector  

comunidad 
educativa 

Presidencia Ángela M. Aguilar Prieto 
Directora y 

Coordinadora 
Covid 

Profesorado 

Secretaría José Daniel Villalobos Polo Jefe estudios Profesorado 

Miembro Rosa Bellido Muñoz 
Comisión 

Permanente 
Profesorado 

Miembro Fco. David Hidalgo Ruz 
Comisión 

permanente 
Padre 

Miembro Rosa Guijarro Zamora Consejo Escolar 
Repres. 

Ayuntamiento 

Miembro 
María José Ruz Herrador 

Coordinadora 
Creciendo en salud 

Profesorado 

Miembro 
José M. Pérez del Arco 

Calderón 
Coordinador Plan 
Autoprotección 

Profesorado 

Miembro 
Concepción Ordoñez 

Almagro 
Monitora escolar PAS 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del 
día 

Formato 

1ª- 10/07/20 
Constitución de la Comisión y entrega de 
documentación para elaboración de protocolo COVID 

Presencial 

2ª- 17/07/20 Elaboración de los puntos 1 a 8 del protocolo. Presencial 

3ª- 24/07/20 Elaboración de los puntos 9 a 17 del protocolo. Presencial 

4ª- 31/08/20 Revisión y adecuación a las nuevas instrucciones. Telemática 

5ª- 

01/10/2020 
Revisión y modificación de varios aspectos. Telemática 

6ª- 

27/10/2020 
Revisión y modificación de varios aspectos. Telemática 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 

 Análisis de las características del centro y del alumnado. 

 Informar de que cualquier miembro de la comunidad educativa debe conocer la importancia 
de no asistir al centro educativo con diagnóstico o síntomas de COVID19 y/o en caso de estar 
en periodo de cuarentena, así como de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 
COVID19 en su entorno familiar. Debemos vigilar, todos, el estado de salud tomando la 
temperatura antes de salir de casa.  

 Se dispondrán geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para la comunidad 
educativa, así como productos de limpieza y desinfección para cuando haya cambio en los 
puestos de trabajo. 

 Elaboración y colocación de la cartelería y señalización que está descrita en su apartado 
correspondiente. 

 Colocación de cartelería y señalización en los espacios para uso común (Patios, gimnasio, 
baños, sala de profesores, audiovisuales, biblioteca, administración, comedor, aula matinal, 
aseos, pasillos, despachos y aquellos que se estimen durante la aplicación de este protocolo). 

 Cálculo y especificación de los aforos de los espacios de uso común. 

 Elaboración y distribución de material informativo de los procedimientos a seguir durante la 
situación de emergencia propiciada por el COVID-19 para: las familias, el profesorado y las 
empresas que prestan servicios al centro. 

 Elaboración de comunicados donde se recojan los deberes o compromisos a los que obligan 
este protocolo para la protección de la salud de nuestra comunidad educativa. 

 Establecimiento de los horarios de entrada/salida y de atención a padres y para personal de 
suministros. 

 Solicitud de intervenciones al Ayuntamiento para reducir las posibilidades de contagio (Aseo planta 
superior y colocación en los aseos de las jaboneras, portarrollos y demás útiles necesarios) además 
de requerir una persona para las labores de desinfección y limpieza en el horario de mañana. 

 Habilitar el aula 15 para atender los posibles casos de COVID-19 que aparezcan. 

 Elección de una plataforma digital para el caso de enseñanza telemática, así como solicitar 
formación en el uso de dicha plataforma. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo: 
 Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o 

tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. Los trabajadores que, no 
teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria. 

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las zonas 
comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 
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No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, 
en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de ser utilizado 
se deberá limpiar e higienizar. 

 En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y 
 desinfectará a diario 

 Elaboraremos un documento de información de cuanto les afecta en relación al protocolo COVID 19 
 elaborado. 

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

Informaremos a las diferentes empresas del protocolo que está elaborando esta comisión y de las 
medidas que les afectan. 

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 

Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años (en los que será recomendable), que acuda al 
Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de 
manos. 

Elaboraremos un plan de acogida para el alumnado. 

Seleccionaremos de los videos, cuentos y/u otros materiales para divulgación de la importancia de las 
medidas de protección implantadas en el centro. 

Elaboración de las sesiones de trabajo para Tutoría. 

Prepararemos encuesta para conocer las necesidades digitales del alumnado. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

Colocación de cartelería según grupos de convivencia. 

Colocación de cartelería para uso de los aseos por parte del personal docente y laboral que desempeña 
sus funciones en el centro. 

Marcado de las líneas de distanciamiento: para la formación de las filas en la entrada y salida del centro, 
en el comedor y en el acceso a administración. 

Colocación de cartelería con el aforo. 

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas comunes. 

 
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. 
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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. 
 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas 

Durante la primera quincena de septiembre vamos a trabajar con el alumnado: 

 Recorrido por el centro para conocer los espacios específicos del grupo y sus 
trayectos. TUTOR/A 

 Explicaciones del uso correcto de la mascarilla y bolsa de aseo. PROFESOR EF 

 Normas de higiene personal: lavado de manos y uso del hidroalcóhol. PROFESOR 
E.F. 

 Elaborar normas de clase que contemplen medidas de prevención. TUTOR/A 

 Visionado de videos explicativos y/o instructivos sobre protocolos de actuación. 
PROFESOR CIENCIAS 

 Pasar encuesta para saber el nivel de conocimiento del alumnado de que supone 
este estado de emergencia sanitaria. TUTOR/A 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

• Programas para la innovación educativa: Creciendo en salud.  

Seguiremos trabajando en el Programa Creciendo en Salud en el que se desarrollarán tres líneas de 
actuación, que este curso, estarán especialmente relacionadas con la enfermedad del COVID-19. 

1.- Estilos de vida saludable 

Los cambios sociales y laborales producidos por el confinamiento y el cierre de espacios públicos 
destinados al ejercicio de actividades físicas han provocado importantes modificaciones en estos estilos 
de vida que han llevado a un incremento del sedentarismo, lo que ha supuesto un aumento de la 
obesidad infantil. Por ello, resulta imprescindible facilitar al alumnado las claves para una alimentación 
saludable a la vez que se potencia la práctica de actividad física. El centro escolar atendiendo a todas 
las medidas propuestas para la prevención del COVID-19 debe incentivar la actividad física en los 
espacios propuestos para ello y sin que implique un riesgo para el alumnado. 

2.- Autocuidados y accidentalidad: 

Estos hábitos se adquieren en la infancia a través de un proceso de educación que corresponde 
fundamentalmente a las familias, pero en el que la colaboración del profesorado es imprescindible con 
estrategias de aprendizaje que favorezcan su adquisición y que perduren durante toda la vida, y 
desarrollando en muchos casos labores compensatorias ante la imposibilidad de que la familia otorgue 
la formación básica en lo referente al cuidado de la salud y, en particular, a los autocuidados. 
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Así pues, en esta línea trabajaremos los siguientes aspectos preventivos: 

Explicaremos 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. 

Realizaremos con mayor asiduidad el lavado de manos o el uso de gel hidroalcohólico durante la 
mañana. 

Estaremos atentos a posibles síntomas para comunicarlos a las familias y a la dirección del centro. 

3.- Educación socio-emocional:  

La educación emocional consiste en un proceso educativo, continuo y permanente que pretende 
potenciar en el alumnado la adquisición de competencias emocionales tales como: conciencia 
emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la 
vida y el bienestar, con objeto de capacitarle para la vida y aumentar su bienestar personal y social. 

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

Prestaremos especial atención a la prevención de estigmas para ello ayudaremos a disminuir los 
temores y ansiedades de los alumnos/as en torno a la enfermedad y apoyar su capacidad para hacer 
frente a cualquier impacto secundario en sus vidas. Hay que tener cuidado de no estigmatizar a los 
alumnos/as y al personal que puedan haber estado expuestos al virus. Es necesario tomar medidas de 
prevención y la lucha contra la estigmatización y discriminación para evitar prejuicios y exclusión de 
quienes han estado expuestos al virus. La excepcionalidad de la situación vivida puede haber generado 
alguna dificultad en el ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la función tutorial que 
desempeña todo el profesorado. 

La comunicación con la familia o con los tutores legales, así como con el alumnado, será prioritaria en 
los casos de riesgo, pero también con el resto del alumnado, por lo que en el marco de la acción tutorial 
se recomienda plantear en las sesiones de tutoría grupal o individual algunos de los siguientes ámbitos 
muy relacionados con el desarrollo de competencias transversales: saber ser, saber relacionarse y 
aprender a aprender.  

Se debe animar al alumnado a discutir sus preguntas y preocupaciones. Explicar que es normal que 
experimenten diferentes reacciones y anímelos a hablar con los maestros si tienen alguna pregunta o 
preocupación. Proporcionar información de manera honesta y apropiada para la edad. Guiar a los 
estudiantes sobre cómo apoyar a sus compañeros y evitar la exclusión y la intimidación.  

Otras actuaciones:  

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas 
para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no 
docentes, antes del inicio de las clases. 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19, 
no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
4.1 Habilitación de vías entradas y salidas  

A. Se habilitarán los tres accesos de los que dispone el centro. 

B. Colocaremos la cartelería con los colores establecidos para los grupos de convivencia. 

C. La nomenclatura de las entradas al centro y su correspondencia por grupo es la siguiente: 

- PUERTA 1 (En Avenida de la Constitución): GRUPO 3 

- PUERTA 2 (En Calle Conde de la Cortina, junto a pista de baloncesto) GRUPOS 1 Y 2 

- PUERTA 3 (En Calle Conde de la Cortina, entre las pistas de fútbol) GRUPOS 4 Y 5. 

D. El acceso al aulario para los diferentes grupos se producirá de la siguiente manera: 

- PUERTA A (Frente a dirección) Acceso por orden de 2º, 1º e infantil de mayor a 
menor en fila india. Solo planta baja. 

- PUERTA B (Frente al gimnasio) Acceso por orden de mayor a menor en fila india de 
6º a 3º. Solo planta alta. 

E. Para el acceso a la planta alta el alumnado de 6º a 3º seguirá el siguiente orden, siempre y 
cuando un curso no complete su fila antes en el patio: 

- ESCALERA DCHA: solo subida en el orden determinado arriba. 

- ESCALERA IZDA: solo subida en el orden determinado arriba. 

F. Todos los demás miembros de la comunidad educativa tendrán que acceder solo por la PUERTA 
1. 

G. Las familias que hagan uso del aula matinal o del comedor accederán por la PUERTA 1 y 
siguiendo las instrucciones. 

- Alumnado de Infantil: A la llegada al aula matinal se acompaña al alumnado de 
Infantil a la puerta exterior de la Biblioteca quedándose en la rampa. Para la 
recogida del comedor el sitio será el mismo, guardando siempre la distancia de 
seguridad en la rampa. 

- Para el alumnado de primaria solo se le acompañará hasta la PUERTA A del aulario, 
SIN PASAR y el alumnado se dirigirá al comedor. Para la regida del comedor se hará 
por la puerta de emergencia del mismo, situándose en la rampa y manteniendo la 
distancia de seguridad. Se accederá por la PUERTA 1. 

H. Cuando un alumno/a tenga que entrar en horario diferente al de clase, por las razones que 
sean, deberá esperar a que todo el alumnado haya realizado la entrada de comienzo de la 
jornada o del recreo, accederá por la PUERTA 1 y llegará acompañado hasta Administración y 
desde allí seguirá su ruta normal de acceso. 
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I. Cuando un alumno/a tenga que salir en horario diferente al de clase, por las razones que sean, 
deberá esperar a que todo el alumnado haya realizado las entrada o salida del recreo 
acudiendo al edificio de administración donde será recogido por la familia. 

 

 4.2 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

1. El profesorado esperará al alumnado en los patios desde las 8:40 hasta las 8:50h. en primaria 
y desde las 8:50 hasta las 9:00 en infantil, después de haber recogido al que asiste al aula 
matinal. Allí se realizarán las filas con la distancia de seguridad de 1,5m/2m, previo a la entrada 
al aulario. Manteniendo las mascarillas puestas hasta llegar a las aulas. 

2. El alumnado accederá solo al centro sin adulto alguno que lo acompañe. 

3. Las familias no pasarán de las entradas donde dejarán al niño/a y no se esperarán para evitar 
aglomeraciones. 

4. Los días de lluvia el profesorado que tenga clase a primera hora esperará en su clase mientras 
el resto de profesores controlará que se mantenga la distancia de seguridad desde las puertas 
de acceso al centro, manteniendo los puntos de acceso y los flujos de circulación pre-asignados 
a sus grupos. Manteniendo las mascarillas puestas hasta llegar a las aulas. 

5. La salida a los recreos y al final de la jornada se realizará siguiendo el orden de evacuación del 
centro manteniendo la distancia de 1,5m. entre los grupos de convivencia. El alumnado que 
asiste a comedor se separará de su grupo al llegar a la planta baja o a las salidas en caso de salir 
desde la planta baja y desde allí se irán con las monitoras a los baños en fila para realizar el 
lavado de manos antes de entrar al comedor. 

6. El alumnado de infantil que asista a comedor saldrá con dos monitoras a las 13:30h. y el que 
no saldrá a formar las filas a las 13:40h. frente a la PUERTA 2. 

7. El resto de miembros de la comunidad educativa podrá acceder al centro en horario diferente 
al de entrada y salida del alumnado al centro y a los recreos. 

8. Para la entrada al aula matinal las familias podrán acompañar al alumnado hasta la puerta 
exterior de acceso a la Biblioteca en el caso de Infantil y a la del aulario (sin pasar) en el caso 
de primaria. En ambos casos sin agolparse y respetando las distancias. 

9. Para la salida desde comedor se hará dirigiéndose a la rampa de la biblioteca sin pasar en el 
caso de infantil y a la rampa de la salida de emergencias de comedor en el caso de primaria, 
siempre quedándose debajo de la rampa. El acceso será siempre por la PUERTA 1. 

 
4.3 Flujos de circulación para entradas y salidas 

Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, en una sola 
dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: docente, 
no docente y alumnado, siempre que las características del Centro lo permitan. 

Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
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Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria en todo 
el Centro en especial en las zonas comunes para todo el Centro. 

Serán los docentes que inician la jornada escolar con el grupo-clase y aquellos que lo finalizan, los 
encargados de la organización de la entrada y salida acompañando al alumnado hasta el aula (en la 
entrada) o hasta la puerta del mismo (en la salida) para controlar que esta se realiza en las condiciones 
adecuadas. Es fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la entrada 
y salida. 

Para el acceso a las clases el flujo de entrada será el que sigan el camino establecido en el apartado 
4.1 para las entradas y salidas, pasando desde el apartado “C” al “E” consecutivamente. 

 

Para las salidas el flujo será el inverso. 

El resto de comunidad educativa que deba acceder al centro lo hará solo hasta el edificio de 
administración, accediendo por el pasillo superior y saliendo por el inferior dónde será informado del 
flujo a seguir. 

Para el acceso al aula matinal el flujo será el mismo que para dirigirse a administración y allí se dejará 
al alumnado en la puerta del aulario, para seguir la ruta de salida de administración. 
 

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

Cuando toda la clase se encuentre lista saldrán siguiendo el orden de evacuación y siguiendo los 
flujos inversos del apartado 4.1 “C” a “E”. 
 

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

 Aparece detallado en el epígrafe 5. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

En caso de necesitar asistir al centro hágalo siempre con cita previa llamando al teléfono: 957699591. 

Solo podrán dirigirse al edificio de administración, con la mascarilla puesta, donde procederá a 
desinfectarse las manos con el bote de hidroalcóhol dispuesto a tal efecto.  

En caso de encontrarse más de una persona mantendrá las distancias que ya están señalizadas en el 
suelo siguiendo las instrucciones para el periodo de matriculación.  

Respetará las medidas generales especificadas en el apartado uno de este documento. 

Cuando sea llamado por el profesorado este le asignará la hora y espacio al que dirigirse, al acceder al 
centro deben presentarse previamente en administración, teniendo que proceder con las mismas 
normas de higiene y con las mismas precauciones descritas en el apartado 1. 

Las pautas para la entrega y recogida del alumnado en el aula matinal, en el comedor o en horario 
distinto al habitual están indicadas en el apartado cuatro de este protocolo. 

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. 
 

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

Todas estas personas accederán al centro por la PUERTA 1. 

Todos deberán cumplir con las medidas generales de prevención y promoción de la salud, descritas 
en el apartado uno “Medidas generales” 

Nunca debe de coincidir con los periodos de entrada y salida del alumnado o con los recreos. 

La cocinera será la responsable de dar cita a las empresas encargadas del suministro de cocina.  

En el caso de las empresas de mantenimiento o suministros de útiles para el profesorado y el centro 
pasarán inicialmente por administración, quien las habrá citado previamente y que posteriormente 
dará permiso para el acceso a las áreas donde deban desempeñar sus trabajos. 

Los flujos de acceso para estas personas están descritos en el apartado 4. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

La consideración y descripción de los grupos de convivencia (descritas en el punto 7) permite cualquier 
organización dentro del aula, aun así, en ella encontraremos solo los pupitres necesarios para el 
alumnado y un solo armario para la colocación de la biblioteca de aula que será de uso exclusivo para 
cada grupo de primaria. 

Debido a las características de infantil dispondremos de un mayor número de muebles ya que el 
material del alumnado se guarda en el centro, así como se dispone en las mismas de juegos y juguetes 
que el alumnado puede compartir por ser grupo de convivencia, aunque hemos reducido el número de 
los mismos. 

En los casos en que se haga uso de algún aula específica, se procurará que en los horarios del centro se 
asignen días concretos y exclusivos a dichos grupos de convivencia para que puedan se pueda llevar a 
cabo la L-D pertinente sin que interfiera en grupos de convivencia diferentes. 

Otras aulas específicas, como la de informática, tendrán un horario específico de uso por días y grupos 
de convivencia. El limpiador en horario de mañana se le encargará la limpieza de la sala de informática 
en horario de recreo para permitir el uso de la misma a dos grupos de convivencia diferentes. 

Los flujos de circulación dentro del aula, al ser grupo de convivencia, no deben tener una especial 
descripción si bien se tratarán de reducir al máximo incluso procurando que sea solo el profesorado el 
que lo realice. 

Al margen de que los grupos de convivencia no necesiten respetar la medida general del 1,5m de 
distanciamiento se procurará siempre ya que nuestras aulas lo permiten. 

Para el recreo se establece la siguiente distribución espacial que evita la invasión de grupos de 
convivencia diferentes a los asignados a los mismos: 

Patio 1 Bajo baloncesto: __________ Infantil 3 
      Patio 2 Baloncesto: ______________ Infantil 4/ Segundo 

Patio tierra 3(junto pista baloncesto): _ Infantil 5 / Primero 
Patio 4 Huerto: ____________ Tercero/ 5ºA 
Patio 5 arenero: ____________ Cuarto/ 5ºB 
Patio 6 fútbol (junto al IES): ________ 6ºA 
Patio 7 fútbol hormigón (junto a servicios): ____ 6º B 

LOS GRUPOS QUE COMPARTEN PATIO LO HACEN EN HORARIO DIFERENTE. 
(INFANTIL Y 3º Y 4 DE 10:30 A 11:00 Y EL RESTO DE GRUPOS DE 11:15 A 11:45) 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

Para los espacios comunes se va a tratar de hacer unos horarios donde cada grupo de convivencia 
tenga asignado unos días específicos de la semana para hacer el uso de las mismas, para evitar 
transferencias entre los mismos. En caso de no poder hacerse dichos horarios se calcularán los m2 
atendiendo a la separación de 1,5 m que resultan de 2,25m2. 
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• Biblioteca: Aforo 38 personas 
Para evitar los desplazamientos por el centro y la interacción de grupos de convivencia diferentes se van a 
ampliar las bibliotecas de aulas y se cerrará la de centro, quedando a disposición del profesorado para realizar 
cambios de lotes de libros y/o prestamos de colecciones. Dejando, en caso de cambios, los libros en una 
cuarentena de 15 días como se recomendó en las instrucciones específicas parar el uso de bibliotecas 
públicas. 
Este espacio pasará a usarse para comedor del alumnado de infantil. 

• Salón de usos múltiples Aforo 40 personas 

Convertido en aula de tercero. 

• Aula de informática 

Uso de la dependencia en días diferentes para cada grupo de convivencia. 

• Aulas de música: Aforo 22 personas 

En caso de uso de la dependencia se hará en días diferentes para cada grupo de convivencia. 

• Despacho AMPA: Aforo dos personas 
Esta sala será usada de manera exclusiva por el orientador para las reuniones con los padres, 
mientras que la valoración del alumnado y su trabajo diario se llevarán a cabo en el aula 5, que los 
miércoles no es usada para religión. 

• Aulas de refuerzo, apoyo y PT: Aforo 8 personas 

Los refuerzos van a hacerse dentro de las aulas de referencia (preferentemente, salvo excepciones) 
siendo el profesorado que lo preste el que debe extremar las medidas de higiene general descritas en 
el primer apartado del documento. 

En el caso concreto del profesor de PT atenderá en el aula de referencia y cuando deba desarrollar 
programas específicos, ya que dispone de un aula específica y que el volumen de alumnado que recibe 
no es muy elevado, se encargará de la desinfección de los pupitres y materiales utilizados por diferente 
alumnado. En la medida de lo posible procurará que este material sea exclusivo y en caso de que sea 
necesario compartirlo el centro le proveerá de los medios de desinfección pertinentes. 

• Aula de audición y lenguaje: Aforo 3 personas 

El profesorado de AL, que dispone de un aula específica y que el volumen de alumnado que recibe no 
es muy elevado, se encargará de la desinfección de los pupitres y materiales utilizados por diferente 
alumnado. En la medida de lo posible procurará que este material sea exclusivo y en caso de que sea 
necesario compartirlo el centro le proveerá de los medios de desinfección pertinentes. La profesora 
usará mascarilla FFP2, al igual que el especialista de PT y las maestras de Infantil. 

• Aula de religión/valores 

Se asignarán las siguientes aulas para que abandonen el aula de referencia los grupos menos 
numerosos: 

- AULA 3: Infantil 
- AULA 5: Primer ciclo 
- AULA 21: Tercer ciclo. 
- AULA 10: Tercero 
- AULA 14: Cuarto 

• Sala de profesorado: Aforo 20 personas. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

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

En el caso de nuestro colegio se han establecido grupos de convivencia escolar, como queda expuesto 
en el apartado de alumnado. 

Evitaremos la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 
del centro estableciendo medidas tales como:  
- Habilitación de tres entradas y salidas al centro y de dos accesos al aulario, identificados con los 

colores de los grupos. 
- La entrada se realizará según se especifica en su apartado correspondiente. 
- Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias 

físicas de seguridad, entre los diferentes grupos de convivientes.  
- Realización de una salida organizada y escalonada por aulas, siguiendo las mismas indicaciones de 

la entrada y el orden de evacuación.  

Las familias o tutores sólo podrán entrar al centro en caso de necesidad, con cita previa, o por 
indicación del profesorado o del equipo directivo en el horario por ellos asignados, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene, y siempre en horario diferente al de entrada o salida del 
alumnado. 

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

Los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y 
temporal de los distintos grupos, están establecidos en el punto 4 de este protocolo. 

Los espacios de uso de los diferentes grupos de convivencia estarán señalizados con sus 
correspondientes colores. 

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

Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en los espacios 
asignados a su grupo de convivencia y se les asignará un material de uso exclusivo para el grupo. En 
aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las 
actividades que requieran o conlleven contacto físico. 

Las actividades como asambleas o celebración de efemérides se llevarán a cabo solo en los grupos de 
convivencia y en el exterior de los edificios o en las aulas de referencia mientras dure esta situación. 

La biblioteca de centro y aulas específicas están establecidos en el apartado 6 para que la limpieza 
diaria pueda llevarse a cabo y no haya interacciones de diferentes grupos por que se usen de forma 
consecutiva. 

Las normas de aforo se establecen en el punto 6. 

El recreo de infantil y segundo ciclo serán anteriores a los de 1er y 3er ciclo. 
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Las actividades complementarias y extraescolares fuera del centro, solo se realizarán si el 
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) contemplan las 
normas sanitarias y de seguridad, así como las de transporte, cuando sea necesario, limitando el 
contacto entre los diferentes grupos de convivencia.  

El alumnado que acuda al centro lo hará con botella u otro dispositivo similar con agua potable con 
su nombre, preferiblemente identificado, pues las fuentes permanecerán cerradas.  

El alumnado de primaria debe de traer, además de la mascarilla quirúrgica o higiénica homologada 
puesta, un neceser con una mascarilla de repuesto metida en envase adecuando, un paquete de 
pañuelos e hidrogel de uso personal. 

En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la 
que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado 
de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-
clase de convivencia distintos. Todo el alumnado llevará de manera obligatoria la mascarilla en el 
transporte. Incluido el alumnado de infantil y vendrán sentados con su grupo de convivencia. 

 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 En nuestro centro se establecerán los siguientes grupos de convivencia: 

a) Grupo 1 (Rojo): Infantil 3 años. 
b) Grupo 2 (Amarillo): Infantil 4 años. 
c) Grupo 3 (Naranja): Infantil 5 años. 
d) Grupo 4 (Azul celeste): 1º 
e) Grupo 5 (Azul turquesa): 2º 
f) Grupo 6 (Verde claro): 3º 
g) Grupo 7 (Verde fuerte): 4º 
h) Grupo 8 (Morado): 5º A 
i) Grupo 9 (Lila): 5 ºB 
j) Grupo 10 (Rosa claro): 6º A 
k) Grupo 11 (Rosa fucsia): 6ºB 

 Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:  
- Los alumnos y alumnas de los grupos 1 a 4 (azules) se relacionarán entre ellos de 

modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la 
distancia de seguridad (aunque se procurará en todo momento) y en el caso de 
infantil no es obligatorio el uso de mascarilla.  

- Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros 
grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 
miembros del centro.  

- El resto de grupos de convivencia son grupos no estables, donde es obligatorio el 
uso de mascarilla y la distancia de seguridad, no pudiendo deambular libremente 
por clase. 
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- Utilizarán un aula o aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su 
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

- Las entradas, salidas y flujos de desplazamiento estarán identificados con su color. 
- Tendrán asignado baños de uso exclusivo para el grupo, zona de patio, zona de 

comedor y aula matinal, identificadas con el color de su grupo. 
- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre en el aula de referencia y si es necesario fuera en las aulas asignadas para 
cada grupo. 

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

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

El alumnado de infantil cuenta en sus aulas de referencia con lavabos y llevarán a cabo la higiene de 
manos antes del desayuno y cada vez que lo estimen conveniente las tutoras. En este caso no harán 
uso de mascarillas, excepto en el transporte escolar, por eso sus horarios de acceso y salida y sus patios 
serán diferentes a los del resto. 

El alumnado de primaria se lavará las manos después de la actividad física en sus correspondientes 
baños, después de ir al baño, antes del comedor y cuando se aprecie una suciedad que lo aconseje. En 
el resto de situaciones se hará uso del hidroalcóhol, de manera obligatoria siempre que se salga y se 
entre al aula. Este alumnado de primaria accederá al centro y deambulará en los espacios de tránsito 
y de uso común siempre con mascarilla. Solo se la quitará a instancias del maestro o monitor en el 
comedor. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Para garantizar la distancia de entre 1,5 m se señalizarán los espacios para los grupos de convivencia 
que tengan que ser de uso común: patios, aula matinal y comedor. En las aulas de primaria siempre 
se mantendrá esta distancia. 

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.) 
Remitimos al punto 5 de este protocolo, aunque insistiremos en que la tramitación de cualquier acto 
que no requiera ser presencial sea vía telemática. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

 El profesorado acompañará al grupo en los desplazamientos grupales. 

 El profesorado recogerá al alumnado del aula matinal cuando salga a primera hora a recoger al 
grupo en el punto de acceso al centro, salvo el alumnado de infantil que será llevado por las 
monitoras a sus aulas de referencia. 

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

 Flujos de circulación para entradas serán los que sigan el camino establecido en el apartado 4.1 
para las entradas y para las salidas, pasando desde el apartado “C” al “E” consecutivamente y 
manteniendo la mascarilla hasta llegar a sus mesas, momento en el que las guardarán en sus 
bolsas higiénicas pedidas para tal efecto. 

 El alumnado se colocará las mascarillas en sus mesas y cuando toda la clase se encuentre lista 
saldrán siguiendo el orden de evacuación y siguiendo los flujos inversos del apartado 4.1 “C” a 
“E”. 

 La salida a los recreos y al final de la jornada se realizará siguiendo el orden de evacuación del 
centro manteniendo la distancia de 1,5m. entre grupos de convivencia. 

 El alumnado de primaria que asiste a comedor saldrá de su fila, al llegar a la planta baja, para 
dirigirse a su correspondiente mesa donde será recibido por los monitores. 

 El alumnado de infantil será recogido por las monitoras diez minutos antes de la salida del 
alumnado de primaria, para evitar aglomeraciones. 

 
Señalización y cartelería 

Señalizamos con los colores de cada grupo de convivencia, establecidos en el apartado 2 de medidas 
específicas del alumnado, los siguientes espacios: accesos al centro, accesos al aulario, aulas de 
referencia, baños, espacios dentro del aula matinal/comedor, patios y aulas de uso común a los grupos 
de convivencia para religión. 

Los aseos establecidos para el profesorado tendrán un cartel con el listado de los que pueden hacer 
usos de los mismos. 

Audiovisuales y sala de profesores dispondrán de cartelería con el aforo. 

El resto de aulas específicas y/o de uso común dispondrán de cartelería con el horario de uso de la 
misma. 

En todas las aulas habrá carteles recordatorios para el uso del hidrogel y la mascarilla. 

El acceso a comedor tendrá su cartel correspondiente de uso del hidrogel al margen de que haya 
habido la correspondiente higiene de manos. 

En los cuartos de baño habrá cartelería con las indicaciones para una correcta higiene de manos. 

En las entradas al centro, cocina y en la de administración se colocará la cartelería de uso de hidrogel 
y mascarilla. 

El pasillo de acceso al edificio de administración dispondrá de cintas de señalización de las distancias 
de seguridad. 
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Las filas de los cursos en los patios estarán señalizadas para que mantengan una separación de los 
grupos de convivencia. 

En el comedor las mesas de los diferentes grupos de convivencia están señaladas con cartelería y la 
distancia entre los diferentes grupos es de más de dos metros. El alumnado no se levantará en todo el 
servicio y serán las monitoras las que les lleven lo necesario. 

Durante el primer trimestre se colocarán cintas separando los espacios de recreo, para evitar las 
interacciones de los grupos de convivencia. 

Las puertas de acceso al centro, al aulario y las escaleras están señalizadas con sus correspondientes 
denominaciones, asignadas en este protocolo. 

 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

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.). No es obligatorio el uso de mascarillas en los menores de 6 años salvo los casos anteriormente 

descritos o en caso de cambio de normativa. 
Material de uso personal. 

ALUMNADO PRIMARIA: 

- No compartirá objetos o material escolar 

- No cambiará de mesa durante la jornada escolar. 

- No dejará los libros ni su material en el colegio, habrá que traerlos a diario. 

ALUMNADO INFANTIL: 

- Se limitará el número de juegos y juguetes para compartir. 

- El material escolar no se compartirá, estando el material personal guardado en una 
caja individual que quedará en clase. 

- Permanecerán en la clase los libros/cuadernillos que se estén usando en las sesiones 
presenciales. 

PROFESORADO: 

- Limpiará su puesto de trabajo cuando tenga que dejarlo para que lo use otro 
compañero/a.(Ratón, teclado, mesa, silla y elementos de los que haya hecho uso 
durante su docencia) 

- Llevará su propio material. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 

El material de uso común va a ser específico de cada grupo de convivencia y por tanto compartido con 
normalidad solo por sus miembros. Este material está compuesto por la biblioteca de aula, material 
informático de aula, material de EF y/o el de música. 
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En el caso de uso de aulas comunes y del material del que se dispone en las mismas su uso está explicado 
en el apartado seis de este protocolo. 

Dispositivos electrónicos. 

El centro cuenta con un aula de informática con 12 ordenadores de sobremesa. El uso de los mismos se 
hará según lo recogido en el punto 5 y siempre por grupos de convivencia, ya que en la misma no es 
posible mantener la distancia de seguridad. 

Además, se cuenta con 18 ordenadores ultra portátiles y 17 tabletas, que se distribuirán de manera 
equitativa en las aulas, quedando a disposición de alumnado y profesorado en cualquier momento. 

Hemos establecido un protocolo para detectar las necesidades de préstamo de los equipos en caso de 
confinamiento para evitar que exista alumnado en desconexión. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 

En nuestro centro el alumnado recibirá el lote de libros y/o cuadernillos de trabajo la primera semana, 
siendo la familia la responsable de custodiarlos durante todo el curso y el alumnado de traerlo 
diariamente. 

Se les suministrará el usuario y contraseña de acceso a los libros digitales. 

 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
Con el fin de garantizar las oportunidades de trabajo de todo el alumnado durante una hipotética nueva 
situación de confinamiento, se establece el siguiente protocolo para detectar necesidades de préstamo 
de ordenadores ultra portátiles, así como los pasos para registrar el mismo y garantizar su buen 
funcionamiento. 

1. Para evaluar los posibles casos de alumnado que pueda verse perjudicado por la brecha digital se 
le pasará al mismo por el tutor a principio de curso el Cuestionario de trabajo telemático (Anexo 
IV). En función de los resultados (Tabla de resultados Anexo V) y las indagaciones del tutor con el 
propio alumno y la familia se pondrá en conocimiento del Coordinador TIC y la Dirección aquellos 
casos que requerirían del préstamo de equipos y, en su caso, de conexión a internet, por si el 
Ayuntamiento o alguna otra institución pudiera facilitarla.  

2. Los cuestionarios serán custodiados por los tutores durante el curso escolar y anotarán en una 
plantilla al efecto (Anexo VI) los nombres de los alumnos/as con necesidades de préstamo y los 
números de teléfono de contacto de los padres/tutores. 

3. En caso de inminente confinamiento, el tutor/a contactará con las familias para proceder a la 
cesión de los ordenadores y que cumplimenten el documento para el registro y control del 
préstamo de los mismos (Anexo VII). Una vez relleno lo entregará a Jefatura de Estudios donde se 
conservará hasta la devolución de los mismos. 

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

Tenemos tres situaciones prevista y organizadas en el centro: 
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1. Docencia totalmente presencial con los horarios normalizados y con las cargas horarias 
contempladas en las Instrucciones del 15 de junio de 2020. 

2. Docencia presencial de todos los grupos y solo uno o varios con enseñanza online por 
cuarentena. En ese caso se seguirá el horario contemplado en la situación 1 y el docente se 
conectará para dar clase telemática a ese grupo cuando corresponda y pondrá las actividades, 
trabajos, proyectos… en la plataforma. Todo estará coordinado por el tutor/a del grupo. 

3. Docencia totalmente telemática. En ese caso se han elaborado unos horarios para todos los 
grupos y docentes que se ven reducidos a dos sesiones diarias de las áreas de lengua, 
matemáticas, inglés y ciencias naturales y sociales, de dos horas cada una, cuatro días a la 
semana y el quinto día se darán do las áreas de plástica, música, religión, EF y francés. Estas 
áreas tendrán una carga horaria de dos horas cada 15 días. El resto de áreas (lengua, 
matemáticas, inglés y ciencias naturales y sociales) se impartirán semanalmente. 
Los horarios de las clases online o del periodo de conexión se realizarán a horas diferentes 
según el ciclo, para facilitar el uso de dispositivos y de la red a familias con más de un hijo. 

El centro está haciendo las gestiones para realizar el trabajo en una única plataforma en la que los 
docentes propondrán los trabajos de los diferentes grupos. 

En caso de no contar con dicha plataforma el profesorado enviará al tutor de cada grupo el trabajo 
para la semana siguiente el viernes de la semana en corriente (enlaces, videos, actividades) con los 
plazos de entrega. Se establecerá un solo método de entrega o envío de la programación a las familias, 
para facilitar a estas y al alumnado la enseñanza. 

En el Anexo IV figuran los horarios telemáticos de los grupos. 

Se asignarían los siguientes módulos horarios, de 45 minutos, por ciclos para clases on-line: 

CICLO 1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 

1er CICLO 10:15-11:00 13:00-13:45 

2º CICLO 9:30-10:15 12:15-13:00 

3er CICLO 8:45-9:30 11:30-12:15 

INFANTIL 11:00-11:30 

EL tutor/a y jefatura de estudios elaborarán un horario específico y de atención individualizada, por 
parte del PT y del AL, al alumnado de necesidades educativas especiales. 

En caso de que la docencia telemática solo afectara a algunos grupos y no a todo el centro se adaptaría 
este horario general al presencial del profesorado con el resto de grupos y se comunicará a los 
afectados, es decir, profesorado y familias. 

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

Derivado de lo expuesto en el apartado anterior cada docente tendrá un horario personalizado con un 
máximo de dos sesiones telemáticas diarias y el resto del tiempo para la atención individualizada del 
alumnado. 
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La acción tutorial será llevada a cabo por el tutor en esas horas de atención individualizada. 

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

Las familias pedirán cita llamando a los teléfonos 957699591 y realizará sus gestiones, a ser posible, de 
manera telemática. Solo en caso de que la administración lo permita se podrán llevar a cabo en el 
centro. 

En el caso de las tutorías se realizarán a través de teléfono y video conferencias y solo en caso de que 
sea imposible esta vía o que así lo requieran las circunstancias se harán en el centro en el horario de 
tutoría propuesto. 

 

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

A principio de curso se pasará a las familias la ficha de registro personal donde se incluirá un apartado 
para que se especifique si se considera que el alumno/a se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. Obviando las 
excepciones que tienen los grupos de convivencia. 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

Se atenderá a las indicaciones que nos den desde el centro de salud. 

• Limitación de contactos 

Las establecidas a nivel general obviando las excepciones que se han establecido para los grupos de 
convivencia. 

• Medidas de prevención personal 

El alumnado acudirá con todas las medidas de prevención que le hayan aconsejado los médicos 
especialistas que les atiendan, velando el centro por que se cumplan. 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

El profesorado se asegurará de que los espacios diferentes al aula de referencia, donde el alumnado 
dispondrá de un pupitre específico cerca de las zonas de ventilación, se desinfecte en el momento de 
acceso de este al mismo. 

Profesorado especialmente vulnerable 

En cuanto al profesorado, que haya hecho la Declaración responsable, a través del anexo II, de 
consideración como grupo de vulnerabilidad, se atenderá a las indicaciones que la resolución de los 
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mismos establezca para este profesorado especialmente vulnerable, en lo relativo a las medidas 
organizativas a tener en cuenta. 

• Limitación de contactos 

Seguiremos las indicaciones que nos hagan llegar de los responsables de salud laboral, sumadas a las 
establecidas en este protocolo. 

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Transporte escolar 

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

En todo caso, se informará a los monitores del transporte del alumnado de los diferentes grupos de 
convivencia que podrían venir sentados juntos, aunque siempre con mascarilla. Deben llevar siempre 
consigo su mochila y usar hidroalcohólico antes de subir. 

Pediremos que acompañen al alumnado al aula matinal para garantizar la distancia de seguridad entre 
los grupos y que los recojan a las tres del comedor, para mantener la misma distancia. 

Nos pondremos en contacto con las tres empresas del transporte que traen alumnado al centro, antes 
del día 10 de septiembre, así como con las familias para informarles: 

 
 El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

 Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica para 
higiene de manos. 

 El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo más cerca 
posible, a ser posible juntos. 

 En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones a su 
uso. 

 Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. Se 
dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que 
deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en el asiento correspondiente. 

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

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

 Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las 
aglomeraciones y los cruces. 
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 Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución hidroalcohólica, 
bajo el control y supervisión del monitor/a. 

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

Aula matinal 

• Limitación de contactos 

- En nuestro colegio el aula matinal tiene lugar en el comedor y el espacio es grande. 
- Este curso se va a separar al alumnado de infantil en la biblioteca. 
- Para garantizar la distancia de seguridad entre distintos grupos de convivencia se 

organizarán 8 espacios bien delimitados con mesas y sillas para que se puedan sentar y 
compartir con su grupo de convivencia. Aun así, se procurará la distancia de seguridad 
entre el alumnado. 

- Sus puestos estarán señalizados. 
- Las monitoras planificarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos 

estrechos.  
- Las familias acompañarán al alumnado hasta la puerta del aulario o la puerta exterior de 

la biblioteca sin pasar a las dependencias.  
- El alumnado usará los baños que tenga asignado su grupo de convivencia, solo en los 

casos de necesidad urgente. 
- El alumnado permanecerá en el aula matinal hasta que el profesorado que tiene a 

primera hora acuda a por él, en ese momento, se pondrá la mascarilla y saldrá al patio a 
hacer la fila. 

- Solo el alumnado de infantil permanecerá en el aula matinal y serán las monitoras de la 
misma las encargadas de llevarlos a su aula correspondiente. 

• Medidas de prevención personal 

- Las monitoras llevarán mascarillas y la protección que su empresa disponga en todo 
momento, ya que interactúan con diferentes grupos de convivencia. 

- Dispondrán de hidroalcohólico que deben ponerse cada vez que ellas o el alumnado 
entre o salga de la dependencia. 

- El material será dividido por grupos de forma que cada grupo de convivencia cuente 
con el suyo y en ningún momento se comparta. 

• Limpieza y ventilación de espacios 

- Contarán con producto desinfectante para usarlo en caso necesario. 
- La dependencia será ventilada durante la tarde por el servicio de limpieza y después 

de acabar el aula matinal por la cocinera y la ayudante de cocina, para ser usada 
posteriormente como comedor. 

- Las mesas y sillas serán usadas después por el mismo grupo de convivencia, aunque 
serán desinfectadas las superficies por parte de personal de comedor. 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP GRAN CAPITÁN 

  
 

27  

Comedor escolar 

• Limitación de contactos 

- Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa 
vigente relacionada.  

- Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre los 5 
grupos de convivencia escolar del centro. 

- La disposición de las mesas y sillas posibilitará el cumplimiento de la distancia de 
seguridad, ya que el comedor tiene espacio suficiente para hacerlo y este estará 
dispuesto para ello.  

- En el caso de los cinco grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la 
distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una 
distancia de seguridad con el resto de grupos. 

- El alumnado mientras permanezca en el comedor usará los baños que tenga 
asignado su grupo de convivencia. 

- Se ha habilitado un flujo adecuado hacia el comedor del alumnado de primaria, que 
lo hará a la salida de clase, en orden de evacuación y por turnos. Las monitoras los 
estarán esperando a la entrada y ocuparán las mesas de su grupo de convivencia. 

- A la salida del comedor se ha establecido la salida de emergencia como la de uso y 
se ha despejado la salida y acceso de la misma. La salida es escalonada ya que no 
todo el alumnado se marcha a la vez. En todo caso, las monitoras de transporte 
recogerán a estos alumnos y las familias al resto, sin pasar al aulario. Lo harán por 
esta salida, accediendo por la PUERTA 1 y a través del patio y esperando en el orden 
y distancia marcada. 

- En el caso del alumnado de infantil se hará por la puerta exterior de la Biblioteca. 

• Medidas de prevención personal 

- Las monitoras llevarán mascarillas y la protección que su empresa disponga en todo 
momento, ya que interactúan con diferentes grupos de convivencia. 

- Dispondrán de gel hidroalcohólico que deben ponerse cada vez que ellas o el 
alumnado entre o salga de la dependencia. 

• Limpieza y ventilación de espacios  

- Se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas y mesas usadas en 
el aula matinal. 

- Las monitoras llevarán mascarillas y la protección que su empresa disponga en 
todo momento, ya que interactúan con diferentes grupos de convivencia. 

- Dispondrán de hidroalcohólico que deben ponerse cada vez que ellas o el 
alumnado entre o salga de la dependencia (que se intentará que sea lo menos 
posible) 

Entre las medidas para la restauración se destacan: 

- Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas 
recomendaciones que las expresadas anteriormente. 
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- Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas 
encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, 
etc.) podrán ser servidos por personal del comedor y asignadas a cada grupo de 
convivencia. 

- El personal trabajador que realice el servicio en mesa aplicará los procedimientos 
de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos 
guantes y mascarilla). 

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

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

- Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas 
serán lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.  

PROGRAMA DE REFUERZO ESCOLAR (PROA) 

Solo se lleva a cabo en el centro el PROA los martes y jueves de 15:45 a 17:45. 

Se informará a la empresa de las aulas que pueden usar, que serán las de los grupos clase y de qué 
forma: 

Aula16: 3º 

Aula 10: 4º 

Aula 9: 5º A y 5º B (se hace en el aula con más alumnado para el PROA. Se hará una desinfección 
antes y después. También figurará el nombre en las sillas dónde deben sentarse el alumnado). 

Aula 19: 6º A y 6ºB (se hace en el aula con más alumnado para el PROA. Se hará una desinfección 
antes y después. También figurará el nombre en las sillas dónde deben sentarse el alumnado). 

La entrada y salida se hará por la PUERTA 1, dónde se harán filas separadas y les esperarán las monitoras de 

cada grupo desde las 15:40 a las 15:45. A la salida los acompañarán a la misma puerta para que los recojan las 

familias. 

• Limitación de contactos 

Se mantendrán las normas de limitación de contacto generales, así como las de flujo de acceso y salida 
del aulario. 

Todo el alumnado accederá por la PUERTA 1. 

En el patio de acceso en PUERTA 1 estarán señalizadas las zonas de las filas para mantener el 
distanciamiento entre los diferentes grupos de convivencia 

Las monitoras esperarán a que los grupos estén completos para acceder al aulario por la puerta 
habitual de los grupos de convivencia a los que pertenecen. 

El alumnado que asista desde el comedor será acompañado por las monitoras del mismo hasta sus 
filas. 

En los días de lluvia se permitirá que el acceso sea por la PUERTA A del aulario y las monitoras se 
repartirán por el recorrido para que el alumnado mantenga las distancias. 
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• Medidas de prevención personal 

Las monitoras llevarán mascarillas y la protección que su empresa disponga en todo momento, ya que 
aunque interactúan con un grupo de convivencia pueden tener contacto con más de uno de ellos si 
participan en más actividades dentro del centro (comedor). 
Dispondrán de gel hidroalcohólico que deben ponerse cada vez que ellas o el alumnado entre o salga 
de la dependencia. 

Las monitoras llevarán su propio material escolar, de uso individual.  

• Limpieza y ventilación de espacios 

El personal de limpieza se encargará de que las aulas dispuestas para este fin estén ventiladas desde 
el final de la jornada lectiva ordinaria y después del nuevo uso. 
No será necesario una desinfección del espacio, pues va a ser usado por los mismos grupos de 
convivencia escolar, hasta después de que se termine esta actividad. 
En la medida de lo posible las monitoras mantendrán abiertas las puertas y ventanas de las aulas. 
Se tratará de evitar el uso de los aseos, pero de ser necesario se acudirá a los propios de los grupos 
de convivencia. 
Las monitoras harán uso del aseo de minusválidos que habrá sido desinfectado al final de la jornada 
ordinaria por el servicio de limpieza. 

13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

Como colegio público que somos la limpieza es competencia del ayuntamiento de Montilla y a ella 
trasladamos la siguiente información para que ellos nos las aporten y podamos adjuntar al presente 
protocolo. Según el Documento de medidas se les ha solicitado al Ayuntamiento lo siguiente para que 
lo tengan presente. 

En el anexo VIII figura el Plan de limpieza de la empresa contratada por el Ayto para esta labor. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el profesorado y el alumnado lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará la existencia continúa de 
estos materiales. 

 Ventilación 

Los aseos tendrán sus puertas abiertas siempre que no se usen y aquellos que dispongan de ventanas 
las tendrán permanentemente abiertas. 

 Limpieza y desinfección 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces durante la mañana y una por la tarde. 
Contaremos con un miembro del personal de limpieza durante toda la mañana. 

Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

 Asignación y sectorización 

Se han asignado los siguientes aseos por grupos de convivencia, atendiendo a la distancia de sus clases 
y a sus patios:  

ASEO ROJO 
Interior del aula de infantil de 3 y 4 años 

INF 3 AÑOS 
1 PERSONA 

ASEO AMARILLO INF 4 AÑOS 

NARANJA Junto aula infantil 5 años INF 5 AÑOS 1 PERSONA 

AZUL CLARO minusválidos 1º 1PERSONA 

AZUL OSCURO Frente aula 3 años 2º 1 PERSONA 

VERDE CLARO Entrada pasillo comedor 3º 2 PERSONAS 

VERDE OSCURO Junto puerta comedor 4º 1 PERSONA 

LILA Lado derecho del gimnasio 5ºA 
2 PERSONAS 

MORADO Lado derecho del gimnasio 5ºB 

ROSA CLARO Lado izquierdo del gimnasio 6ºA 
2 PERSONAS 

ROSA FUCSIA Lado izquierdo del gimnasio 6ºB 

Los aseos de fuera, que son más grandes y su aforo es de dos personas, se usarán 10 minutos antes de 
los cambios de clase por el maestro de educación física para el lavado de manos. Así se ha hecho saber 
al profesorado de 5º y 6º para que eviten que bajen niños. Después de este uso. Cada hora, serán 
desinfectados por el personal de limpieza. Solo se usarán los lavabos, para usar los inodoros el 
alumnado acudirá al baño que tiene asignado su grupo. 

Los aseos de los que harán uso el personal docente y laboral estará marcado con el nombre de las 
personas que puedan hacer uso de los mismos, siendo los establecidos para ellos los que a 
continuación se detallan:  

Cocineras y monitoras comedor aseo interior de cocinas 1 PERSONA 

Inma, Toñi y maestras de infantil Aseo junto a reprografía 1 PERSONA 
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Profesorado del 3er C , Rosa Aseo de biblioteca 1 PERSONA 

Juan, Daniel, J. Manuel, Rafa y orientador Aseo 1 edificio de dirección 1 PERSONA 

Ana L., Cande, Ángela, Al  y Maestras de 
religión 

Aseo 2 edificio de dirección 1 PERSONA 

 

 Ocupación máxima 

EL aforo de los baños, siguiendo las medidas anexas a las instrucciones de elaboración de este proyecto 
(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 del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad), 
será:  
La ocupación máxima de los aseos está en la tabla de asignación de aseos. 

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

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

Según el documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-
19 de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familia, facilitada por la Consejería de Educación 
y Deporte junto con las instrucciones del 6 de julio, 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.  

EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS DEL CEIP GRAN CAPITÁN NO SE CONSIDERA APTO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los 
del COVID-19.  

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO:  

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares 
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 
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En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 
contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 
confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

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 llevará al aula 15 espacio libre establecido para esta eventualidad. Se le facilitará 
una mascarilla quirúrgica para el alumno/a (si no lo trajese) y otra para la persona adulta que cuide de 
él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Es una sala de uso individual, elegida previamente, 
cuenta 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. En caso de que la familia no conteste iniciaremos nosotros el procedimiento contactando con el 
responsable del centro de salud. 

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán al aula 27 en el 
edificio de dirección 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 el Anexo II de este documento, o bien con el 
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 
epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área 
de Gestión Sanitaria de referencia.  

2.- En las dependencias de administración habrá una carpeta con información de los posibles casos 
COVID19 que asistan al aula de aislamiento. En la ficha de cada caso se contemplarán: fecha y hora, 
nombre y teléfonos de contacto de las familias; los docentes que hayan tenido contacto con los 
alumnos de esa aula; la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.); la asistencia o 
no al aula matinal, el comedor y PROA; y la persona que procede a recogerlo/a. 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederemos 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 
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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. 

7.- Se avisará al servicio de inspección de todo este procedimiento. 

Actuaciones posteriores 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una 
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados 
así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto.  

Se mantendrá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para 
evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

Se mantendrá un continuo contacto con el servicio de inspección sobre la evolución de los casos. 

 

 

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Se mantendrán reuniones informativas, vía telemática, con los siguientes colectivos: 

- Profesorado: Claustro 1 y 8 de septiembre y reuniones de ciclo. 

- Empresas externas al centro (Proveedores, Transporte, Aula matinal, Comedor y PROA): 8 y 9 
septiembre. 

- Familias: 8-9 de septiembre en reunión grupal telemática y el día 6 y 7 a través de un 
comunicado por escrito de la dirección del centro. 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de octubre con los 
padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. En las que además de 
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aspectos académicos se informará del seguimiento del protocolo y de la situación emocional del 
alumnado. 

Reuniones periódicas informativas 

El conjunto de reuniones que se mantienen en el centro aparecen recogidas en el calendario oficial del 
centro. 

La dirección del centro establece una reunión de tutoría grupal una vez al trimestre. 

Los tutores/as mantendrán al menos una reunión individual con las familias de todo el alumnado, al 
margen de las que estas puedan solicitar, durante el curso. 

La Directora del centro mantendrá una reunión trimestral con las madres delegadas. 

Otras vías y gestión de la información 

Cualquier novedad, modificación del protocolo o información de carácter general se enviará como 
comunicado de Dirección a las familias a través de: iPasen, Delegados/as de las clases, blog del centro, 
tablón de anuncios del centro y medios de comunicación del AMPA. 
 

 

17.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Información a padres y 
madres 

Equipo COVID-19 1ª semana septiembre 
Control de asistencia a 
reunión en hoja 
informativa. 

Información a madres 
delegadas 

Ángela Mª Aguilar  Control asistencia 

Información a 
empresas de servicios 

Equipo COVID-19 1ª semana septiembre 
Hoja de control de 
comunicación 

Control necesidades 
para docencia 
telemática 

Coordinador TIC 1ª semana clases. 

Cuestionarios de trabajo 
telemático. 
Hojas de préstamos de 
ultraportátiles. 

Control cartelería 
José Mª Pérez del 
Arco 

Semanal 
Están colocados en sus 
sitios? 

Desarrollo sesiones 
tutoría COVID-19 

M. José Ruz 1ªquincena septiembre 
Registro control de 
desarrollo en cada tutoría? 

Control de materiales 
de aseo/desinfección 

Servicio de 
limpieza 

Diaria 
Responsable Equipo de 
limpieza 

Revisión normativa 
nueva 

Equipo directivo A discreción 
Actualizaciones del 
protocolo 

Control limpieza uso 
zonas comunes y 
baños 

Servicio de 
limpieza y 
profesorado que 
la usa 

Según horario de uso 
compartido 

Hoja de firmas con hora de 
realización del trabajo, 
ubicada en la puerta del 
espacio. 

Actualizaciones del 
protocolo 

Equipo COVID-19 
Cuando las 
circunstancias lo 
requieran (cambio 

Hoja de registro de 
reuniones del protocolo. 
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normativa, fallos, 
aparición de casos…) 

Comunicaciones con 
las familias/equipos de 
emergencias/inspector 
en caso de detección 
de casos 

Directora 
Jefe de estudios 
Administrativa 

Ante la detección de una 
sospecha 

Número de fichas 
completadas en la Carpeta 
de recogida de datos para 
seguimiento de protocolo 
de actuación. 

 
Evaluación del seguimiento de manera mensual (se cumplimentará a medida que se desarrollen 
las acciones previstas y programadas en el seguimiento) 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I. 

DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 
ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

Grupo 

convivencia/color 

Curso Aula 

de referencia 

Nº aseo Puerta 

Entrada 

Centro 

Acceso 

aulario 

Patio 

1_Rojo Infantil 3 

años 

8 Interior 

aula 8 

2 1 Bajo pista 

basket 

2_Amarillo Infantil 4 

años 

7 Interior 

aula 7 

2 1 Pista basket 

3_Naranja Infantil 5 

años 

2 2 2 1 Tierra junto 

basket 

4_Azul claro 1º de 

primaria 

6 1a 2 1 Pista basket 

5_Azul oscuro 2º de 

primaria 

4 1b 2 1 Tierra junto 

basket 

6_Verde claro 3º de 

primaria 

16 3 (junto a 

comedor) 

1 2 Pista junto al 

huerto 

7_Verde oscuro 4º de 

primaria 

Distribuidor 

derecho_Planta 

superior 

4 (junto a 

comedor) 

1 2 Pista junto al 

arenero 

8_Lila 5º de 

primaria 

10 5a(patio 

derecha) 

3 2 Pista junto al 

arenero 

9_Morado 5º de 

primaria 

20 5b(patio 

derecha) 

3 2 Pista junto al 

huerto 

10_Rosa claro 6º de 

primaria 

18 6a(patio 

izquierda) 

3 2 
Pista bodega 

lado IES 

11_Fucsia 6º de 

primaria 

19 6b(patio 

izquierda) 

3 2 Pista bodega 

lado aulario 
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Como ya queda establecido en el punto hay un sistema de colores establecido en el centro para cada 
grupo de convivencia y su nomenclatura a la entrada del aulario. De la misma se ha informado a 
docentes, alumnado, familias y demás personal del centro (cocineras, limpiadores, monitoras y 
administrativa). 
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ANEXO II. 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 
CONFIRMADO DE COVID 19 

 
Ya se ha elaborado un documento resumen para los trabajadores del centro y se ha entregado en 
claustro y otras reuniones. 
 

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 llevará al aula 15 espacio libre establecido para esta eventualidad. 
Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a (si no lo trajese) y otra para la persona 
adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Es una sala de uso individual, 
elegida previamente, cuenta 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. En caso de que la familia no conteste iniciaremos nosotros el 
procedimiento contactando con el responsable del centro de salud. 

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán al aula 27 
en el edificio de dirección 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 el Anexo II de este documento, o 
bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio 
de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.  

2.- En las dependencias de administración habrá una carpeta con información de los posibles 
casos COVID19 que asistan al aula de aislamiento. En la ficha de cada caso se contemplarán: 
fecha y hora, nombre y teléfonos de contacto de las familias; los docentes que hayan tenido 
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contacto con los alumnos de esa aula; la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre 
etc.); la asistencia o no al aula matinal, el comedor y PROA; y la persona que procede a 
recogerlo/a. 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederemos 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. 

7.- Se avisará al servicio de inspección de todo este procedimiento. 

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 
acondicionado así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto.  

Se mantendrá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, 
para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

Se mantendrá un continuo contacto con el servicio de inspección sobre la evolución de los casos. 
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ANEXO III. 

1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

El centro ha elaborado y colocado cartelería con: 

 Distancia de seguridad 1,5m 

 Uso obligatorio de mascarillas 

 Lavado frecuente de manos 

 Uso de hidroalcohólico 

 Uso del material personal/no se comparte 

 No usar las fuentes 

 Desinfección en caso de material común 

 Como toser o estornudar 

 Señalización de baños 

 Señalización de puestos de trabajo y alumnado 

 Circule por la derecha 

 Escalera de subida y bajada 

 Uso obligatorio de guantes personal de comedor y aula matinal 

 Dirección prohibida 

 Marcas de dirección y espera 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

Introducción 

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

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

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

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

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

b) Situación excepcional con docencia telemática. 

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

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

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

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

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

Riesgos asociados al teletrabajo 

 Riesgos generales del espacio de trabajo. 

 Riesgos ergonómicos. 

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

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

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

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

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

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

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

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

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

 Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 
etc.) 

 Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 
interior, etc.) 

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

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

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

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

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

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

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

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

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

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

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

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia 

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

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

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

 Tecnoestrés. 

Recomendaciones generales 

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

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

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

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

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

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

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

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te 
supongan esto. 
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 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te 
sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 
cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

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

 Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 

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

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

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

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, 
meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio 
físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información..  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP GRAN CAPITÁN 

  
 

46  

ANEXO IV 

CUESTIONARIO SOBRE TRABAJO TELEMÁTICO EN CASA DURANTE EL 
CONFINAMIENTO 

 
Te presentamos un pequeño cuestionario para saber cómo trabajaste durante el periodo de 
confinamiento del curso pasado. Para elegir una o más opciones, rodea la letra 
correspondiente: a, b, c o d al principio del renglón. Es muy importante que contestes 
sinceramente para que podamos saber de qué manera podemos mejorar el trabajo telemático 
si se diera otra vez. 

______________ 
1. Cuando has hecho las tareas en casa durante el confinamiento pasado, ¿qué dispositivos 
has utilizado? (Puedes señalar una o varias opciones). 

a) He utilizado ordenador que tengo en casa. 

b) He utilizado el móvil para enviar fotos de las tareas. 

c) He utilizado tablet para enviar fotos de las tareas. 

c) Me han tenido que dejar un ordenador para poder trabajar. 

d) No he podido trabajar nada porque no tengo ordenador, ni móvil, ni otro dispositivo. 

e) Otros casos (explícalo): 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo te has conectado a internet para poder recibir y enviar las tareas? 

a) Con la conexión a internet que tengo en casa. 

b) He utilizado los datos del móvil para conectarme. 

c) Hemos tenido que contratar internet en casa durante el confinamiento. 

d) El Ayuntamiento u otra institución nos ha facilitado una conexión a internet. 

e) Otros casos (explícalo): 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………. 

3. ¿Has tenido problemas para compartir ordenador? 

a) No, tenemos suficientes dispositivos en casa o lo/s hemos compartido sin dificultad. 

b) Sí, ha sido complicado porque hemos tenido que hacer turnos para usar el/los dispositivos. 

c) Otros casos (explícalo): 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………. 

Puntuación obtenida (rellenar solo por el tutor/a):    
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ANEXO V 

CUANTIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 
 

Para tratar de cuantificar las necesidades del alumnado en cuanto al desarrollo del trabajo telemático 
se proponen las siguientes puntuaciones de las diferentes opciones planteadas en las preguntas. 

1. Cuando has hecho las tareas en casa durante el confinamiento pasado, ¿qué dispositivos has 
utilizado? (Puedes señalar una o varias opciones). 

a) He utilizado ordenador que tengo en casa. → 0 puntos. 

b) He utilizado el móvil para enviar fotos de las tareas. → 1 punto. 

c) He utilizado tablet para enviar fotos de las tareas. → 1 punto. 

c) Me han tenido que dejar un ordenador para poder trabajar. → 2 puntos. 

d) No he podido trabajar nada porque no tengo ordenador, ni móvil, ni otro dispositivo. → 2 puntos. 

e) Otros casos: → (Valoración personal de las circunstancias). 

2. ¿Cómo te has conectado a internet para poder recibir y enviar las tareas? 

a) Con la conexión a internet que tengo en casa. → 0 puntos. 

b) He utilizado los datos del móvil para conectarme. → 0 puntos. 

c) Hemos tenido que contratar internet en casa durante el confinamiento, pero ya no lo tenemos. → 
1 punto. 

d) El Ayuntamiento u otra institución nos ha facilitado una conexión a internet. → 2 punto. 

e) Otros casos: → (Valoración personal de las circunstancias). 

3. ¿Has tenido problemas para compartir ordenador? 

a) No, tenemos suficientes dispositivos en casa para cada miembro de la familia. → 0 puntos. 

b) No, hemos compartido los dispositivos, pero hemos podido trabajar todos sin dificultad → 1 punto. 

c) Sí, ha sido complicado porque hemos tenido que hacer turnos para usar el/los dispositivos. → 2 
puntos. 

c) Otros casos: → (Valoración personal de las circunstancias). 

_____________ 

Puntuaciones propuestas: 

5-6 puntos → alumnado en grave riesgo de brecha digital. 

3-4 puntos → alumnado en riesgo de brecha digital. 

1-2 puntos → alumnado con alguna pequeña dificultad para realizar el trabajo telemático. 

0 puntos → alumnado sin dificultades para realizar el trabajo telemático.



 

48 
 

ANEXO  VI 

PROTOCOLO DE PRÉSTAMO DE ULTRAPORTÁTILES 
 
Con el fin de garantizar las oportunidades de trabajo de todo el alumnado durante una 
hipotética nueva situación de confinamiento, se establece el siguiente protocolo para 
detectar necesidades de préstamo de ordenadores ultraportátiles, así como los pasos para 
registrar el mismo y garantizar su buen funcionamiento. 
 
1. Para evaluar los posibles casos de alumnado que pueda verse perjudicado por la brecha 

digital se le pasará al mismo por el tutor a principio de curso el Cuestionario de trabajo 
telemático (Anexo IV). En función de los resultados y las indagaciones del tutor con el 
propio alumno y la familia se pondrá en conocimiento del Coordinador TIC y la Dirección 
aquellos casos que requerirían del préstamo de equipos y, en su caso, de conexión a 
internet, por si el Ayuntamiento o alguna otra institución pudiera facilitarla. 

 

2. Los cuestionarios serán custodiados por los tutores durante el curso escolar y anotarán 
en una plantilla al efecto los nombres de los alumnos/as con necesidades de préstamo y 
los números de teléfono de contacto de los padres/tutores. 

 

3. En caso de inminente confinamiento, el tutor/a contactará con las familias para proceder 
a la cesión de los ordenadores y que cumplimenten el documento para el registro y 
control del préstamo de los mismos (Anexo VI). Una vez relleno lo entregará a Jefatura 
de Estudios donde se conservará hasta la devolución de los mismos. 
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ANEXO VII 

HORARIOS DE LOS GRUPOS EN CASO DE CONFINAMIENTO TEMPORAL DE UNA O 
MÁS AULAS 

Las casillas que aparecen sombreadas de color anaranjado son de trabajo personal del alumnado, el 

profesorado se mantendrá atento a cualquier consulta, en las que están en blanco son de clases 

telemáticas con el profesorado. En los cursos de 5º y 6º aparecen sesiones de ciudadanía y TIC, 

respectivamente, marcadas con ½, lo que significa que se dará una semana si y una no. La asignatura 

de artística, que se divide en música y plástica, aparece sombreada en verde porque se impartirá 

siguiendo la semana del mes indicada. 

 

1º LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:45 BIL LENG A.ED.LENG EF A.ED.BIL 

9:45/10:30 A.ED.EF A.ED.ING ING A.ED. ING ING 

10:30/11:15 MAT MAT 
A.ED. ART MÚSICA 

1ª semana 
A.ED.MAT 

A.ED.ART PLÁST. 

2ª semana 

11:15/11:45      

11:45/12:45 A.ED.MAT A. ED.BIL MAT LENG A.ED.LENG 

12:4513:45 A.ED.LENG REL/VAL TUT INDIV BIL MAT 

 
 
 
 

 

2º LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:45 REL/VAL LENG MAT LENG A.ED.ING 

9:45/10:30 LENG MAT LENG 
A.ED.ART MÚSICA 

1ª semana 

A.ED ART PLAST. 

2ªsemana 

10:30/11:15 A.ED.LENG A.ED.MAT A.ED.LENG A.ED.MAT MAT 

11:15/11:45      

11:45/12:45 A.ED.MAT A.ED.EF ING A.ED.BIL BIL 

12:4513:45 ING BIL A.ED.BIL EF TUT INDIV 
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3º LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:45 LENGUA BIL FRANCÉS LENGUA MATES 

9:45/10:30 A.ED.LENG A.ED.MATES MATES A.ED.LENGUA 
A.ED.ART PLAST. 

1ª semana 

10:30/11:30      

11:00/11:45 MATES LENGUA A.ED.LENG A.ED.MATES 
A.ED.ART MÚSICA 

2ªsemana 

11:45/12:45 EF ING A.ED.EF REL/VAL ING 

12:4513:45 A.ED.BIL A.ED.BIL A.ED.ING BIL TUTORÍA INDIV 

 
 

 

 

 

4º LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:45 EF ING MAT LENG A.ED. LENG 

9:45/10:30 A.ED.REL/VAL A.ED.LENG A.ED.MAT A.ED.LENG 
A.ED.ART MÚSICA 

1ªsemana 

10:30/11:00      

:11:00/11:45 LENG A.ED.MAT LENG MAT 
A.ED.ART PLAST. 

2ª semana 

11:45/12:45 A.ED.BIL BIL REL/VAL A.ED.ING BIL 

12:4513:45 MAT FRANCÉS A.ED.EF TUT INDIV ING 
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5º A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:45 ING A.ED.REL/VAL A.ED.EF REL/VAL A.ED.MAT 

9:45/10:30 
A.ED.ART PLAST 

1ªsemana 
MAT MAT A.ED.BIL BIL 

10:30/11:15 
A.ED.ART  MÚSICA 

2ªsemana 
A.ED.MAT BIL MAT A.ED.BIL 

11:15/11:45      

11:45/12:45 1/2CIUD LENG A.ED. LENG A.ED.ING TUT INDIV 

12:4513:45 LENG EF FRANCÉS LENG ING 

 
 

 

 

 

5º B LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:45 LENG ING LENG A.ED.LENG ING 

9:45/10:30 
A.ED.ART MÚSICA 

1ª semana 
BIL A.ED.BIL A.ED.MAT MAT 

10:30/11:15 
A.ED.ART PLAST. 

2ª semana 
A.ED.BIL MAT BIL A.ED.MAT 

11:15/11:45      

11:45/12:45 MAT REL/VAL A.ED. ING FRANCÉS EF 

12:4513:45 A.ED.EF A.ED.LENG 1/2 CIUD A.ED.REL/VAL TUT INDIV 
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6º A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:45 FRANCÉS EF MAT A.ED.ING LENG 

9:45/10:30 A.ED.LENG A.ED.MAT 
A.ED. ART MÚSICA 

1ª semana 
LENG MAT 

10:30/11:15 MAT LENG 
A.ED.ART PLÁST. 

2ªsemana 
A.ED.LENG A.ED.MAT 

11:15/11:45      

11:45/12:45 A.ED.REL/VAL 1/2TIC A.ED. BIL BIL ING 

12:4513:45 BIL ING REL/VAL TUT INDIV A.ED.EF 

 
 

 

6º B LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:45 A.ED.LENG LENG REL/VAL LENG A.ED.EF 

9:45/10:30 ING 
A.ED. ART MÚSICA 

1ª semana 
A.ED. ING ING MAT 

10:30/11:15 MAT 
A.ED. ART PLÁST. 

2ª semana 
MAT A.ED. ING A.ED.MAT 

11:15/11:45      

11:45/12:45 A.ED. BIL BIL A.ED.LENG EF BIL 

12:4513:45 REL/VAL TUT INDIV 1/2 TIC A.ED.MAT FRANCÉS 
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HORARIOS DE LOS GRUPOS EN CASO DE CONFINAMIENTO POR CIERRE TOTAL DEL 
CENTRO 

En este caso se modifican más los horarios para evitar la coincidencia en las clases telemáticas 
de alumnado de diferentes ciclos. El objetivo es que no coincidan a la misma hora hermanos y 
facilitar así el uso de dispositivos por parte de las familias. 

 
1ª SEMANA 

CANDE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30    
ARTÍSTICA 

6ºB 
 

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 1º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 2º 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 
ARTÍSTICA 

6ºB 

 

10:15/11:00 LENGUA ARTÍSTICA 2º  LENGUA  

11:00/11:30      

11:30/12:15    
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 1º 
 

12:15/13:00  
TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 1º 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 1º 

 
TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 1º 

13:00/13:45  ARTÍSTICA MATES  MATES 

 
2ª SEMANA 

CANDE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30    
ARTÍSTICA 

6ºA 
 

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 1º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 2º 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 
ARTÍSTICA 

6ºA 

 

10:15/11:00 LENGUA ARTÍSTICA 2º  LENGUA  

11:00/11:30    
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 1º 
 

11:30/12:15      

12:15/13:00  
TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 1º 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 1º 

 
TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 1º 

13:00/13:45  ARTÍSTICA MATES  MATES 
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1ª SEMANA 

ANA L. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15   
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 2º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 2º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 2º 

10:15/11:00   BILINGÜE LENGUA BILINGÜE 

11:00/11:30      

11:30/12:15      

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 1º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 2º 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 2º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 1º 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 2º 

13:00/13:45 BILINGÜE 1º LENGUA MATES BILINGÜE 1º MATES 

 

 

2ª SEMANA 

ANA L. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 2º 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 2º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 2º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 2º 

10:15/11:00 LENGUA  BILINGÜE LENGUA BILINGÜE 

11:00/11:30      

11:30/12:15      

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 1º 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 2º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 1º 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 2º 

13:00/13:45 BILINGÜE 1º  MATES BILINGÜE 1º  MATES 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

1ª SEMANA 

RAFA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15 BILINGÜE 4º LENGUA ARTÍSTICA 4º MATES BILINGÜE 4º 

10:15/11:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 4º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 4º 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 4º 

11:00/11:30      

11:30/12:15      

12:15/13:00 BILINGÜE MATES  LENGUA BILINGÜE 

13:00/13:45 
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 3º 

 
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 3º 

 

 

2ª SEMANA 

RAFA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15 BILINGÜE 4º LENGUA ARTÍSTICA MATES BILINGÜE 4º 

10:15/11:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 4º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 4º 

11:00/11:30      

11:30/12:15      

12:15/13:00 MATES VAL 3º BILINGÜE LENGUA BILINGÜE 

13:00/13:45 
TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

VALORES 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 3º 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

1ª SEMANA 

ROSA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15  LENGUA ARTÍSTICA 3º LENGUA  

10:15/11:00  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 4º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 4º 
 

11:00/11:30      

11:30/12:15      

12:15/13:00 MATES   MATES  

13:00/13:45 
TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 4º 

  
TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 4º 

 

 

2ª SEMANA 

ROSA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15  LENGUA ARTÍSTICA 4º MATES  

10:15/11:00  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 4º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 4º 

TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 4º 

 

11:00/11:30      

11:30/12:15      

12:15/13:00 MATES   LENGUA  

13:00/13:45 
TRABAJO 
ASISTIDO 
MATES 4º 

  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 4º 
 

 

 

 

 

 



 

57 
 

1ª SEMANA 

INMA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30 MATES  MATES FRANCÉS 6º A LENGUA 

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 5ºA 
 FRANCÉS 3º 

TRABAJO 
ASISTIDO 

FRANCÉS 6ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 5ºA 

10:15/11:00   
TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 5ºA 
  

11:00/11:30      

11:30/12:15  LENGUA  VALORES 5ºA FRANCÉS 5ºA 

12:15/13:00  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 5ºA 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

VALORES 5ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

FRANCÉS 5ºA 

13:00/13:45      

 

2ª SEMANA 

INMA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30 MATES  MATES FRANCÉS 6ºB LENGUA 

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 5ºA 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 5ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

FRANCÉS 6ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 5ºA 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15  LENGUA   FRANCÉS 5ºB 

12:15/13:00  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 5ºA 
FRANCÉS 4º  

TRABAJO 
ASISTIDO 

FRANCÉS 5ºB 

13:00/13:45   
TRABAJO 
ASISTIDO 

FRANCÉS 4º 
  

 

 

 

 

 



 

58 
 

1ª SEMANA 

J.MARÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30 MATES  MATES  LENGUA 

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 5ºB 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 5ºB 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 5ºB 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15  LENGUA   ARTÍSTICA 5ºB 

12:15/13:00  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 5ºB 
  

TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 5ºB 

13:00/13:45      

 

2ª SEMANA 

J.MARÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30 MATES  MATES  LENGUA 

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 5ºB 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 5ºB 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 5ºB 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15  LENGUA  VALORES 5ºB ARTÍSTICA 5ºA 

12:15/13:00  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 5ºB 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

VALORES 5ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

ARTÍSTICA 5ºA 

13:00/13:45      

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

1ª SEMANA 

ÁNGELA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30  LENGUA   LENGUA 

9:30/10:15  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºA 
  

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºA 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15 MATES   MATES  

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 6ºA 
  

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºA 
 

13:00/13:45      

 

2ª SEMANA 

ÁNGELA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30  LENGUA   LENGUA 

9:30/10:15  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºA 
  

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºA 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15 MATES   MATES  

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºA 
  

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºA 
 

13:00/13:45      

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

1ª SEMANA 

J.MANUEL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30  LENGUA   LENGUA 

9:30/10:15  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºB 
  

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºB 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15 MATES   MATES  

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 6ºB 
  

TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 6ºB 
 

13:00/13:45      

 

2ª SEMANA 

J.MANUEL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30  LENGUA   LENGUA 

9:30/10:15  
TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºB 
  

TRABAJO 
ASISTIDO 

LENGUA 6ºB 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15 MATES   MATES  

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 6ºB 
  

TRABAJO 
ASISTIDO 

MATES 6ºB 
 

13:00/13:45      

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

1ª SEMANA 

M.DOLORES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30 INGLÉS 6ºA INGLÉS 5ºA INGLÉS 6ºA 
ARTÍSTICA 6ºB 

INGLÉS5ºB 
 

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 6ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 5ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 6ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 5ºB 
 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15 INGLÉS 5º B INGLÉS 6ºB 
VALORES 6ºA 
INGLÉS 5ºA 

 INGLÉS 6ºB 

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 5ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 6ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 5ºA 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 6ºB 

13:00/13:45      

 

2ª SEMANA 

M.DOLORES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30 INGLÉS 6ºA INGLÉS 5ºA INGLÉS 6ºA 
ARTÍSTICA 6ºA 

INGLÉS 5ºB 
 

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 6ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 5ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 6ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 5ºB 
 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15 INGLÉS 5ºB INGLÉS 6ºB 
VAL 6º B 

INGLÉS 5ºA 
 INGLÉS 6ºB 

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 5ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 6ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS 5ºA 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

INGLÉS  6ºB 

13:00/13:45      

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

1ª SEMANA  

DANI LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15  
TRABAJO 

ASISTIDO 1º 
4º   

10:15/11:00  1º 
TRABAJO 

ASISTIDO 4º 
  

11:00/11:30      

11:30/12:15   6ºB 5ºB  

12:15/13:00   3º 
TRABAJO 

ASISTIDO 5ºB 
 

13:00/13:45      

 

2ª SEMANA 

DANI LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15      

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15   6º A 5º A  

12:15/13:00  
TRABAJO 

ASISTIDO 2º 
TRABAJO 

ASISTIDO 6ºA 
TRABAJO 

ASISTIDO 5ºA 
 

13:00/13:45  2º    

 

 

 

 

 



 

63 
 

1ª SEMANA  

R.LUZ LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30 BILINGÜE 6ºB BILNGÜE 5ºB BILINGÜE 6ºB BILNGÜE 5ºA  

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 6ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 5ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 6ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 5ºA 
 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15 BILNGÜE 5ºA BILINGÜE 6ºA BILNGÜE 5ºB  BILINGÜE 6ºA 

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 5ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 6ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 5ºB 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 6ºA 

13:00/13:45      

 

2ª SEMANA 

R.LUZ LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30 BILINGÜE 6ºB BILNGÜE 5ºB BILINGÜE 6ºB BILNGÜE 5ºA  

9:30/10:15 
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 6ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 5ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 6ºB 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 5ºA 
 

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15 BILNGÜE 5ºA BILINGÜE 6ºA BILNGÜE 5ºB  BILINGÜE 6ºA 

12:15/13:00 
TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 5ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 6ºA 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 5ºB 
 

TRABAJO 
ASISTIDO 

BILINGÜE 6ºA 

13:00/13:45      

 

 

 

 

 



 

64 
 

1ª SEMANA  

TOÑI LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30     
TRABAJO 

ASISTIDO 3º 

9:30/10:15 INGLÉS 3º  
TRABAJO 

ASISTIDO 1º 
 INGLÉS 3º 

10:15/11:00 
TRABAJO 

ASISTIDO 3º 
 INGLÉS 1º  INGLÉS 1º 

11:00/11:30      

11:30/12:15     
TRABAJO 

ASISTIDO 1º 

12:15/13:00 
TRABAJO 

ASISTIDO 2º 
INGLÉS 4º  

TRABAJO 
ASISTIDO 2º 

INGLÉS 4º 

13:00/13:45 INGLÉS 2º 
TRABAJO 

ASISTIDO 4º 
 INGLÉS 2º 

TRABAJO 
ASISTIDO 4º 

 

2ª SEMANA 

TOÑI LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30     
TRABAJO 

ASISTIDO 3º 

9:30/10:15 INGLÉS 3º  
TRABAJO 

ASISTIDO 1º 
 INGLÉS 3º 

10:15/11:00 
TRABAJO 

ASISTIDO 3º 
 INGLÉS 1º  INGLÉS 1º 

11:00/11:30      

11:30/12:15     
TRABAJO 

ASISTIDO 1º 

12:15/13:00 
TRABAJO 

ASISTIDO 2º 
INGLÉS 4º  

TRABAJO 
ASISTIDO 2º 

INGLÉS 4º 

13:00/13:45 INGLÉS 2º 
TRABAJO 

ASISTIDO 4º 
 INGLÉS 2º 

TRABAJO 
ASISTIDO 4º 

 

 

 

 

 



 

65 
 

1ª SEMANA  

ANA P. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15 2º     

10:15/11:00 
TRABAJO 

ASISTIDO 2º 
    

11:00/11:30      

11:30/12:15   6ºA   

12:15/13:00   
TRABAJO 

ASISTIDO 6ºA 
  

13:00/13:45      

 

2ª SEMANA 

ANA P. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15   4º   

10:15/11:00   
TRABAJO 

ASISTIDO 4º 
  

11:00/11:30      

11:30/12:15   6ºB   

12:15/13:00   
TRABAJO 

ASISTIDO 6ºB 
  

13:00/13:45      

 

 

 

 

 



 

66 
 

1ª SEMANA  

ANGELINES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15      

10:15/11:00  RELIGIÓN 1º    

11:00/11:30  
TRABAJO 

ASISTIDO 1º 
   

11:30/12:15    RELIGIÓN 5ºA  

12:15/13:00    
TRABAJO 

ASISTIDO 5ºA 
 

13:00/13:45      

 

2ª SEMANA 

ANGELINES. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45/9:30      

9:30/10:15      

10:15/11:00      

11:00/11:30      

11:30/12:15  
TRABAJO 

ASISTIDO 3º 
 RELIGIÓN 5ºB  

12:15/13:00  RELIGIÓN 3º  
TRABAJO 

ASISTIDO 5ºB 
 

13:00/13:45      
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ANEXO VIII 

PLAN DE LIMPIEZA 

 
(EN EL DOCUMENTO ADJUNTO AL PROTOCOLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIX 

PLAN DE SEGURIDAD 

 
(EN EL DOCUMENTO ADJUNTO A ESTE PROTOCOLO) 


