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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 14/09/2021 Modificación para actualizarlo a la nueva normativa para el 
curso académico 2021-22. 

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 950 00 45 99 

Correo manuel.rodriguez.maldonado.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Arranz Sanz, Eva / Martínez Castillo, Ana Mª / Ruiz Crespo, Beatriz 
/ Milán Berenguel, Sandra / Salmerón Blanes, José Miguel / 
Administrativo 

Teléfonos 
corporativos 

  66 97 61     /             66 97 60              /         66 98 08  / 
  70 46 75     /             70 46 80              /          70 46 86  

Teléfonos 647 55 97 61      /        647 55 97 60      /      647 55 98 08 
950 00 46 75      /         950 00 46 80      /     950 00 46 86 

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Pseo. La Caridad, 125. Almería 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto José Salguero Valero 

Teléfono 630 35 55 84 

Correo  

Dirección  
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
actualizado de acuerdo a las instrucciones de 13  de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 
curricular para el curso escolar 2021/22, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, 
del IES Gaviota según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte. 
 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, 
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requieran. 
 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir 
a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los 
centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, 
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
COMPOSICIÓN 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilida
d 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Antonio Montes Sabio Director Director 

Secretaría José Fco. Rodríguez Lupiañez Jefe Estudios Jefe Estudios 

Miembro María Rosa Fajardo Puerta Vicedirectora Profesorado 

Miembro Amalia García Lidueña Madre 
Padre, madre y/o 

representante legal 

Miembro Esteban Micó Moros 
Coordinador 

PRL 
Coordinador PRL 

Miembro José Fco. Crespo Guardia Representante Ayuntamiento 

Miembro José Salguero Valero 
Enfermero de 

referencia 
Centro Salud 

 
PERIODICIDAD DE REUNIONES 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Modificación para actualizarlo a la nueva normativa para 
el curso académico 2021-22. 

On line. 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
 

1. Información: 
- Al personal docente, no docente, familias, empresas y particulares que 

prestan servicios en el centro informarles del Protocolo Covid-19 
2. Limpieza y desinfección del centro: 

- Elaborar un Plan Reforzado de limpieza y desinfección en coordinación con 
la empresa de limpieza. 

3. Señalización y cartelería: 
- Colocar en el centro la señalización y cartelería recogida en el Plan de 

Actuación Covid-19 

4. Ubicación Dispensadores: 
- Entrada del centro. 
- Aulas: Entrada y mesa del profesor/a. 
- Otras dependencias: talleres, salón de actos, gimnasio, aulas específicas, 

aseos, despachos, Sala de Profesores/as, conserjería, administración, etc. 
5. Colocación de mamparas de protección. 

- Conserjería y administración. 
6. Espacios. 

- Distribución de espacios.  
- Indicación del aforo máximo de determinadas dependencias. 

 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 

- Información al alumnado: medidas higiénicas + medidas de organización y 
funcionamiento. Se hará a través de tutorías repartidas a lo largo del curso y de la 
página web.  

- El padre, madre o tutor/a legal del alumno/a deberá tomarle la temperatura a su 
hijo/a todas las mañanas antes de acudir al centro educativo y, en caso de tener 
fiebre (37,5 o más grados) y/o síntomas compatibles con la covid-19 no podrá 
asistir a clase ni ir al centro. 

 
MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

- Entrada y salida escalonada.  
- División de espacios tanto en recreos, entradas y salidas como en los 

desplazamientos dentro del centro.  
- Itinerarios acceso al centro y movilidad.  
- Se establecerá horarios de enseñanza telemática y de atención al público para 

cuestiones administrativas, estableciéndose el sistema de cita previa. 
- Cita previa para gestiones administrativas y tutorías presenciales 
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ENTRADA FLEXIBLE INICIO DE CURSO ESCOLAR: De acuerdo a las instrucciones de 13 
de Julio de 2021 la entrada se realizará del siguiente modo: 
 

▪ MIÉRCOLES, 15 de septiembre:  
o 1º ESO (12:00). 
o  3ª ESO (12:30). 
o  2º CICLOS FORMATIVOS (13:30). 
o  

▪ JUEVES, 16 de septiembre: 
o  2º ESO (12:00). 
o  4º ESO (12:30). 
o 1º CICLOS FORMATIVOS (13:30). 

 
▪ VIERNES, 17 de septiembre:  

o 1º BACHILLERATO (12:30). 
o 2º BACHILLERATOS (13:30). 
o  

▪ LUNES, 20 de septiembre:  
o Todos los niveles con entrada y salida con normal. 

 
OTRAS MEDIDAS 
 
CLAUSTROS. 

- Como norma general, los claustros se realizarán de modo telemático.  
- Los Claustros de septiembre, en un principio, serán presenciales. Se realizarán 

en el Salón de Actos con las medidas de seguridad convenientes establecidas en 
el Protocolo. 

- En función de la evolución de la situación, se podrán realizar reuniones 
presenciales que impliquen un número de personas que permita respetar las 
medidas de seguridad (aforo máximo del salón de actos: inferior o igual a 45 
personas).  
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
ACTUACIONES GENERALES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 
ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS ACTUACIONES ESPECÍFICAS  
 
Se llevarán a cabo actividades transversales en las distintas materias y módulos, dónde 
se trabajará la prevención (conocimiento de los síntomas de la enfermedad, medidas 
preventivas: uso mascarilla, distanciamiento, etc.) higiene (manos y respiratorias), 
bienestar social (regular el estrés, ansiedad, etc. ),  frente al Covid-19. 
 
A lo largo del mes de septiembre, aparte de las normas de funcionamiento del centro, 
organización de los recreos, etc., se trabajarán las medidas de seguridad e higiene como 
principal barrera para evitar contagios y la transmisión del Covid-19.  
 
• PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (CRECIENDO EN SALUD, FORMA JOVEN 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO...) 
 
A través de los distintos programas que se llevan en el centro, especialmente El programa 
de Forma Joven se trabajará la prevención, higiene y bienestar social. 
 
 
• OTRAS ACTUACIONES (PREMIOS VIDA SANA, DESAYUNO SALUDABLE, LOS NIÑOS SE 
COMEN EL FUTURO...) 
 
 
 
 Otras actuaciones 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS 
 

- Acceso al centro: 
• El alumnado del edificio principal hará su entrada y salida de la siguiente 

manera:  
o El alumnado de las aulas del ala Norte deberá acceder a través de la 

puerta de emergencia que hay junto al CEIP Mare Nostrum, pasando 
por la acera del salón de actos y accediendo al edificio principal por 
la puerta que da acceso al patio. 

o El alumnado que vaya a las aulas del ala Sur accederá por la puerta 
principal del centro. 

•  El alumnado de Ciclos Formativos accederá de forma directa a los edificios 
(alto y bajo) dónde se encuentran sus aulas, pasando por la verja del 
parking de coches. 

- RECREO: Durante el periodo del recreo no podrá acceder al centro ninguna 
persona, excepto el profesorado. 

 
ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 

- Entradas: el alumnado accederá de forma directa a su aula correspondiente, 
permaneciendo en la misma hasta el inicio de la clase. Las aulas se abrirán a las 
8,00 h. 

- Salida escalonada:  
▪ 14,35h: 1º Bachillerato y Ciclos Formativos. 
▪ 14,40h: 3º ESO y 4º ESO. 
▪ 14,45h: 1º ESO, 2º ESO y 2º Bachillerato.  

     -     Recreo. Entrada y salida escalonada:  
▪ Inicio: 11,10h (Orden salida: 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato). 11,15h (Or-

den salida: 2º ESO, 4º ESO, 2º Bachillerato y Ciclos Formativos). 

▪ Finalización: 11,45 h (Orden de Entrada: 4º ESO, 2º ESO, 2º Bachillerato y 

Ciclos Formativos)). 11,50h (Orden de Entrada: 3º ESO, 1º ESO y 1º Bachi-

llerato). 

          
FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 
 

- El acceso a los espacios se hará circulando por el lado derecho. Escaleras:  se hará 

siempre dejando la pared (al subir las escaleras) o la baranda (al bajar las escale-

ras) a mano derecha. 

- Edificio Principal, para la entrada y salida de las dependencias del ala norte, se 
utilizará la escalera Oeste (escalera junto a la Sala de Profesores) y para las 
dependencias del ala sur, se utilizará la escalera este (escalera junta a conserjería). 
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Por tanto, se utilizará la escalera más próxima al aula en la que se encuentra el 
alumnado.  

- La circulación por el centro se indicará mediante flechas.  
- Para la salida al recreo se utilizarán las siguientes puertas: el alumnado de la 

escalera “Este” (junto a conserjería) saldrá por la puerta del pasillo nuevo (puerta 
de emergencia) excepto 2º Bachillerato A, que saldrá por la puerta principal del 
centro a su zona de recreo.  
El alumnado de la escalera “Oeste” (junto a sala profesores) saldrá por la puerta 
principal del hall al patio. 

- Flujo dentro del aula; el alumnado deberá salir del aula de forma ordenada, 
empezando por el alumnado más cercana a la puerta y por filas consecutivas. 

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

- Recogido en apartados anteriores. 
 
ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL PROFESORADO DE 
FAMILIAS O TUTORES. 
 
 En caso de necesidad de acudir al centro para recoger a su hijo/a o tutoría serán 
atendidos en conserjería donde se le darán las indicaciones oportunas. El padre, madre 
y/o representante legal deberá esperar en el banco ubicado próximo a la escalera. 
 
OTRAS MEDIDAS 
 
El profesorado de guardia de última hora colaborará en las labores de desalojo del centro 
durante la salida escalonada colocándose, para ello, en las escaleras de los pasillos del 
edificio principal y distribuyéndose entre la planta baja y la primera planta. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 
MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO 
 
El acceso al Centro se realizará mediante un sistema de cita previa o haber sido citado 
con anterioridad, salvo casos excepcionales (recoger el alumno/a por accidente o 
enfermedad del alumnado) en cuyo caso deberán dirigirse a conserjería donde les darán 
las instrucciones oportunas. Para cualquier trámite administrativo, se deberá solicitar 
cita previa, salvo casos de urgencia. Se habilitará un teléfono cita previa: 950579614 

Se evitará la entrada de familiares durante recreos, entradas y salidas del centro.  
 
MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE PRESTEN 
SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO 
 
El acceso al Centro se realizará mediante un sistema de cita previa o haber sido citado 
con anterioridad, salvo casos excepcionales, en cuyo caso deberán dirigirse a conserjería 
donde les darán las instrucciones oportunas. Se habilitará un teléfono cita previa: 
950579614 

Se evitará la entrada de particulares y empresas externas durante recreos, entradas y 
salidas del centro.  
 
OTRAS MEDIDAS 
 

- Cualquier persona que acceda a las instalaciones del Centro deberá venir provista 
de mascarilla. Deberá seguir las indicaciones del personal del centro en todo 
momento y respetar las medidas. 

- Ningún familiar, tutor legal o persona ajena al Centro podrá transitar libremente 
por el mismo, ni acceder al interior de los edificios, sin permiso de la dirección del 
Centro. 

- Las tutorías con padres y madres se realizarán de forma telemática y/o telefónica 
(se utilizarán las plataformas autorizadas por el centro), salvo casos 
excepcionales, en cuyo caso se les dará cita previa para una tutoría presencial.  
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 
 
 
GRUPOS O NIVELES DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Se establecen los siguientes grupos o niveles de convivencia en la ESO:  
 

- 1º ESO: Por un lado, los grupos A/B y, por otro los grupos C/D. 
 

- 2º ESO: está formado por todos grupos de 2º ESO (ABCD) 
 

- 3º ESO: Se establecen dos grupos de convivencia. El primero es el formado por los 
grupos A/B y, el segundo, el formado por los grupos C/D. 

 
- 4º ESO: Se establecen dos grupos de convivencia. El primero es el formado por 4º 

A/B/C y el segundo está formado por los grupos D/E.   
 

- 1º BACHILLERATO: Está formado por todos los grupos de 1º Bachillerato 
(A/B/C). 
 

- 2º BACHILLERATO: Está formado por ambos grupos de 2º Bachillerato (A/B). 
 

MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS CLASE 
(PUPITRES, MOBILIARIO, FLUJOS DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL AULA, AFORO DE 
ESPACIOS DEL AULA...) 
 

- No se puede salir del aula en los cambios de hora, debiendo el alumnado 
permanecer en su pupitre, salvo que deban cambiar de aula para la siguiente clase. 

- Se procurará la máxima distancia entre pupitres, la fijada por normativa.  Si bien, 
en las condiciones actuales respecto al número de alumnos de cada grupo y los 
espacios con los que cuenta el centro no se puede garantizar. Por tanto, se 
procurará la máxima distancia posible. 

- Los pupitres serán asignados a los alumnos/as y no se podrán cambiar, salvo que 
las circunstancias lo aconsejen y previa consulta a Jefatura. Una vez autorizado el 
cambio por jefatura, el/la tutor/a lo comunicará al equipo docente del grupo. 

- Cuando se produzca cambio de clase, el alumno/a deberá L+D el pupitre antes de 
ocuparlo. El material para ello estará disponible en el aula y lo deberá gestionar 
el profesorado. 

- El docente deberá L+D su lugar de trabajo antes del comienzo de la clase. 
- Ventilación: se deberá ventilar el aula frecuentemente. Se realizará, si es posible, 

un ventilación frecuente y cruzada. En caso de no ser posible una ventilación 
pemanente, se realizará, al menos, 5 minutos antes de terminar la clase y 5 
minutos antes de empezar (total 10 min). El resto de dependencias y aulas que no 
se hayan utilizado anteriormente deberán ventilarse durante los primeros 10 
minutos de clase. 
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- Evitar los flujos de circulación del alumnado dentro del aula, en la medida de lo 
posible. Los desplazamientos serán individuales.  

- Para salir del aula se empezará por la fila más próxima a la puerta, después la más 
próxima a esta y así sucesivamente. 

- No se podrá salir al aseo en el periodo entre clases.  
- Al finalizar la jornada educativa no se podrá dejar ningún material en los pupitres 

ni en el centro. 
- No se podrán compartir materiales ni objetos entre el alumnado. 
- Cuando se utilice un objeto o material común deberá ser desinfectado antes del 

próximo uso. 
- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 
 
NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES 
 
• Gimnasio 

 
Se evitará su utilización. En caso necesario, habrá un grupo-clase por sesión.  
 
• Biblioteca 

 
Se suspende temporalmente el uso de la biblioteca y el servicio de préstamo de libros 
directo al alumnado. Solamente se podrá hacer uso de los libros digitales. 
 
• Salón de usos múltiples 

 
El salón de Actos solamente admite un grupo-clase. Por tanto, se utilizará para asignar 
un grupo-clase y para realizar actividades complementarias imprescindibles para el 
desarrollo del currículo.  Siempre tiene prioridad las reuniones de Equipo Educativo, 
ETCP, de Tutores/as, etc. 
 
Dadas las circunstancias este curso académico los exámenes no se realizarán en el 
salón de actos, sino en el aula de cada grupo. 
 
• Aula de informática 

 
• Aulas de música. 
 
El aula de música está convertida en un aula ordinaria. 
 
• Aulas de refuerzo y apoyo 

 
• Aula de audición y lenguaje 

 
• Otros espacios comunes 
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- Cafetería: Seguirá la normativa que requiera a este tipo de establecimientos, 
respetando siempre las medidas de seguridad y de distancia. Una de las puertas 
será de acceso (puerta del porche) y la otra de salida (puerta pasillo). Durante el 
periodo de recreo el alumnado no podrá acceder a la cafetería, siendo el personal 
de cafetería el encargado de llevar a cada zona los bocadillos, agua, etc. El 
delegado/a de cada clase deberá entregar durante la 2º hora de clase de cada día 
el listado con los pedidos de su grupo en cafetería. 
 

- Sala de profesores: Respetar todas las medidas establecidas en este protocolo. 
 

- Despachos: Aforo el personal que lo ocupa y un máximo de 1 personas más, 
debiendo esperar su turno en el pasillo guardando las medidas de seguridad. 
 

- Aseos: Aforo máximo acorde a la normativa. Se reflejará a la entrada.  
 

- Patio de recreo.  La zona de aparcamientos se utilizará tanto para impartir clase 
como para zona de recreo. Por ello, no se podrá aparcar. El alumnado asignado a 
una zona no la podrá abandonar bajo ningún concepto sin autorización expresa 
del profesor/a de guardia de dicha zona. Se parcelará, de la siguiente forma: 

 

o Ciclos: Zona de edificio alto y bajo.  

o Bachillerato: 2º Bachillerato la mitad de la zona de aparcamientos que pega 

al CEIP Mare Nostrum y 1º Bachillerato mitad de la zona de aparcamientos 

que pega al edificio alto del centro. 

o 4º ESO: Los grupos 4º ESO A/B/C se ubican en la zona del Porche delante del 

gimnasio y en el espacio comprendido entre la valla junto al paseo marí-

timo y parte posterior del gimnasio; mientras que los grupos 4º ESO D/E se 

ubican en la zona verde comprendida entre el salón de actos y edificio prin-

cipal y en la parte posterior del salón de actos que pega al CEIP Mare Nos-

trum. Nunca podrán acceder a las pistas polideportivas. 

o 3º ESO: Los grupos 3º ESO C/3º D se ubican en la mitad de la zona detrás del 

gimnasio junto al Salón de Actos; los grupos 3º A / 3º B se sitúan en la mitad 

de la zona detrás del gimnasio junto al paseo marítimo. Nunca podrán acce-

der a las pistas polideportivas. 

o 2º ESO: Los grupos 2º A/2º B en la mitad de la Pista deportiva de fútbol-sala 

y gradas pegadas al CEIP Mare Nostrum y los grupos 2º C/ 2º D en la mitad 

de la Pista deportiva de fútbol-sala y gradas pegadas al paseo marítimo. 

o 1º ESO: Los grupos de 1º A/ 1º B en la mitad de la Pista polideportiva de 

baloncesto que pega al CEIP Mare Nostrum y los grupos de 1º C / 1º D en la 

mitad de la Pista polideportiva de baloncesto que pega al paseo marítimo. 

 
Cuando las condiciones meteorológicas lo impidan, el alumnado deberá permanecer en 
su aula durante el recreo, modificando las guardias de recreo a las guardias de pasillo. 

o Zona 1: Pasillo 1º Planta ala Norte. 
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o Zona 2: Pasillo 2º Planta ala Norte 

o Zona 3: Pasillo 1º Planta ala Sur. 

o Zona 4: Pasillo 2º Planta ala Sur. 

o Zona 5: Pasillo Planta baja. 

o Zona 6: Módulo Alto y Módulo Bajo. 

 

- Profesorado guardia de recreo: el/la profesor/a de guardia se distribuirá por zo-

nas, siendo el encargado de la puerta que da al paseo marítimo el que está ubicado 

en la zona de ciclos formativos. Las zonas de recreo son las siguientes: 

o Zona 1: 1º ESO. 

o Zona 2: 2º ESO. 

o Zona 3: 3º ESO. 

o Zona 4: 4º ESO. 

o Zona 5: Bachillerato. 

o Zona 6: Ciclos Formativos. 

 

(*) El profesorado COVID-19 hará funciones de apoyo durante las guardias de recreo. 

 
- Conserjería: Deberán pedirse las fotocopias con 24 horas de anterioridad. El 

profesorado deberá solicitar turno a las ordenanzas para acceder a consejería. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
 
CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

− No procede. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 

 
• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida 

del centro educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del 
patio, de comer y siempre después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene 
de manos con agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al 
menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 
20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos 
tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón.  

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 
su uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una pos-
terior higiene de manos. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y es-
tornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de 
pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

• Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis 
años con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la per-
tenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previs-
tas en el ordenamiento jurídico y de acuerdo a las normas establecidas en este 
documento para centros docentes. 

• De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre el personal del centro.  

• De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 me-
tros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén 
fuera del aula, de acuerdo a las normas establecidas en este documento para cen-
tros docentes. 

 
MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA 

 
- Lavado frecuente de manos. Habrá en la entrada de cada edificio, en la puerta de 

cada aula y otras dependencias (gimnasio, salón de actos, etc.): gel hidroalcohólico, 
papel higiénico y papelera. 
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- En los aseos habrá dispensadores de jabón o gel hidroalcohólico, papel higiénico 
y papelera. 

- Todos miembros de la comunidad educativa deberán traer una mascarilla puesta 
y otra de recambio. El resto de personas que accedan al centro y no pertenezcan a 
la comunidad educativa deberá venir provistos de mascarillas. 

 
MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN 

 
- Se mantendrá el máximo distanciamiento físico posible entre los diferentes 

miembros de la Comunidad Educativa conforme a normativa.  
- Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro. 
- No se podrán realizar actividades grupales que impliquen incumplimiento de la 

normativa e instrucciones Covid-19. 

 
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.) 

 
- Para cualquier trámite administrativo, se deberá solicitar cita previa, salvo casos 

de urgencia. Se habilitará un teléfono cita previa: 950579614 

- Horario de Atención al público de 9:30 a 13:30 

 
OTRAS MEDIDAS 

 
- Se cierran las fuentes de agua y se prohíbe beber en los aseos. El alumnado 

deberá venir provisto de agua para beber.  
- Junto a las máquinas expendedoras se dotará de material de L+D para utilizarlo 

antes de su uso. 
- No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes 

trabajadores y/o profesionales: Trabajadores y/o profesionales del centro que 
estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de la COVID-19 o tengan 
alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19; Trabajadores y/o 
profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de la COVID-19.  
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una 
infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de 
realizar la cuarentena. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 
 
FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS 
 
Tanto los flujos de circulación como distribución de zonas se han establecido en puntos 
anteriores. 
 
SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 
 
Se contemplará la señalización necesaria para indicar las medidas, tales como: 
 

- Carteles informativos de las medidas a la entrada del centro.  
- Señalización de flujos por el centro. 
- Aseos: normas higiénico-sanitarias y aforo máximo. 
- Aulas: Normas y señalización zona de L+D  
- Patio de recreo: Indicación de zonas. 
- Etc. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
MATERIAL DE USO PERSONAL 
 
- El alumnado asistirá al Centro con lo necesario, que en todo caso serán de uso personal 

e intransferible y queda prohibido compartir el material con otros compañeros. 
- No podrá quedarse material escolar en el centro. 
 
MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES. 
 

- Los pupitres: Deben asignarse a cada alumno/a al inicio de curso, no pudiéndose 
realizar cambios sin permiso de Jefatura. Cuando haya cambios de aula o de clase 
el alumnado, antes del inicio de la clase, deberá L+D el pupitre. El material de L+D 
lo gestionará el profesor/a. 

- Pizarras tanto tradicionales como digitales y cualquier otro material de uso 
común, deberán desinfectarse debidamente antes de cada uso, siempre que 
suponga cambio de la persona que lo utiliza. 

 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 

- Los portátiles contenidos en los carros se desinfectarán antes y después de su uso. 
Los limpiará cada alumno con supervisión y gestión del profesor/a.  

- Brecha digital. Los/las tutores/as analizarán los recursos digitales de los que 
dispone el alumnado para, en caso necesario, establecer una actuación acorde a 
las necesidades. 

 
LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 
 

- Cada alumno/a será responsable de sus los libros de texto y el resto de material, 
siendo intransferibles. Bajo ningún concepto, podrá quedarse material escolar 
(libros de texto, etc.) en el centro al finalizar la jornada escolar. 

 
OTROS MATERIALES Y RECURSOS 
 
PLATAFORMAS  

- Paquete Google Suite (incluye Google Classroom y dominio institucional 
@iesgaviota.es). 

- Moodle Centros. 
- Skype.  

 
DATOS ALUMNADO 
Los/las tutores/as actualizarán los datos del alumnado recogidos en Séneca. Se realizará 
antes de la reunión de tutoría grupal de octubre para poder comprobarlos con los tutores 
legales. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 
(De acuerdo a las Instrucciones del 13 de julio) 

- Las enseñanzas del centro se impartirán en la modalidad presencial. 
- En caso que el municipio se encuentre en los niveles de alerta 3 o 4, y una vez 

analizado junto a la autoridad sanitaria y educativa, se podrá optar: 
• En primer lugar, por la enseñanza semipresencial, como el curso 2020-21: 

▪ -1º ESO, 2º ESO y 2º de Bachillerato: presencial. 
▪ -3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y Ciclos Formativos: Semipresencial 

en días alternos. 
Cada grupo se divide en 2 subgrupos: 

✓ Subgrupo 1. Asiste a clase lunes, miércoles y viernes. 
✓ Subgrupo 2. Asiste a clase martes y jueves. 

A la semana siguiente cambian los turnos: 
✓ Subgrupo 1. Asiste a clase martes y jueves. 
✓ Subgrupo 2. Asiste a clase lunes, miércoles y viernes. 

Así sucesivamente. 
En ambos subgrupos los días que no asisten al centro tendrán su plan de 
trabajo. 

• Si los recursos lo permiten, se podrá optar por sincronizada. La 
organización será igual que semipresencial (apartado anterior), pero el 
alumnado que está en casa se conectará on line. 

• Para los niveles finalizadores 2º Bachillerato y 2º Ciclos Formativos se 
priorizará la modalidad de enseñanza sincronizada. 
 

CASOS EXCEPCIONALES. 
- Grupo o centro cerrado. Enseñanza no presencial, aplicando el horario no 

presencial. 
- Alumnado en cuarentena. Se impartirá para este alumnado en sincronizada. 
- Profesorado en cuarentena. Impartirá las clases On line, con apoyo desde el 

centro. El profesorado de apoyo lo designará Jefatura de Estudios.  
- Alumnado que no puede asistir a clase por prescripción médica. Se establecerá un 

Plan acorde a las necesidades y recursos del centro.  El/la tutor/a junto al Equipo 
Directivo diseñaran el Plan, siendo el/la tutor/a del grupo el responsable de su 
ejecución. 

- En cuanto al alumnado NEAE, la modalidad de enseñanza y otras particularidades 
se analizarán cada caso particular y las decisiones se adoptarán en Equipo 
Educativo de dicho grupo. 

 

ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO MARCO 
DE DOCENCIA 
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Horario NO presencial. 

Una vez elaborado el horario presencial, se procederá a elaborar el no 
presencial tomando como base el presencial, informando tanto al profesorado 
como al alumnado y familias del mismo. 

 
Criterios organizativos para el ajuste de la carga horaria NO presencial.  

 
- Enseñanza on line limitada.  La distribución queda reflejada en la siguiente tabla:  

HORAS DE 
LAS 

MATERIAS 

ENSEÑANZA TELEMÁTICA 
ENSEÑANZA 

DIRECTA 
RESOLVER DUDAS 

(1) 
ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 
(2) 

4 2 1 1 
3 1,5 0,5 1 
2 1 0,5 0,5 
1 0,5 O,25 0,25 

(1) El alumno/a solicita al profesorado que le resuelva las dudas surgidas. 

(2) El profesorado estable que alumnos/as necesita una atención más individualizada, 

sobre todo, alumnado que presente dificultades de aprendizaje.  

 
- El plan de trabajo con el alumnado será semanal. El plan de trabajo debe estar 

disponible para el alumnado a primera hora del lunes. Se recomienda que el vier-

nes sea la fecha de entrega de las tareas por parte del mismo.  

 
ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS 
 

- Dentro del horario no presencial se contempla el seguimiento de los aprendizajes 
del alumnado, incluido el individualizado. 

- Se mantendrá el horario de atención a padres y madres. La tutoría se hará on line 
o vía telefónica. Para atención directa o presencial será mediante cita previa. 
 

ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A NECESIDADES DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS FAMILIAS Y, EN SU CASO, DEL 
ALUMNADO 
 

- Para cualquier trámite administrativo, se deberá solicitar cita previa, salvo casos 
de urgencia. Se habilitará un teléfono cita previa: 950579614 

- Horario de Atención al público de 9:30 a 13:30 

 
OTROS ASPECTOS REFERENTES A LOS HORARIOS 
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- Profesorado: La parte del horario no lectiva de obligada permanencia en el centro 

y, que no implique atención directa con el alumnado como clases, guardias, etc, 
podrá realizarse de forma telemática, siempre cumpliendo con la normativa 
vigente. 

- Reparto de materias. Se procurará el menor número de profesores/as por grupo. 
Cuando sea posible, el reparto de materias se hará por paquetes, previamente 
organizados por el/la Jefe/a departamento junto al equipo directivo.  
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 
ALUMNADO Y PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 
 
Adecuación del protocolo a la situación COVID según informe médico.   
El tutor/a llevará un control y seguimiento del alumnado vulnerable de su grupo. 
 

- Limitación de contactos 
 
Lo establecido para el centro, más lo que señale el informe médico 
 

- Medidas de prevención personal 
 
Lo establecido para el centro, más lo que señale el informe médico 
 

- Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
Lo establecido para el centro, más lo que señale el informe médico. 
 

- Profesorado especialmente vulnerable 
 
Se actuará según lo recogido en el informe emitido por Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL). 
 

- Limitación de contactos 
 
Lo que señale el informe de la unidad de PRL. 

 
- Alumnado que no puede asistir a clase por prescripción médica. Se establecerá un 

Plan acorde a las necesidades y recursos del centro.  El/la tutor/a junto al Equipo 
Directivo diseñaran el Plan, siendo el/la tutor/a del grupo el responsable de su 
ejecución. 

- Uso de la mascarilla. El personal docente, no docente y alumnado que no pueda 
usar mascarilla por problemas de salud, deberá acreditarlo mediante informe 
médico.  

- Se tendrá especial atención y se analizará la actuación a realizar para cada caso 
concreto: situación de vulnerabilidad social, alumnado con necesidades 
especiales y alumnado cuyos tutores legales trabajen y no puedan prestar apoyo 
sus hijos/as. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA 
MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
TRANSPORTE ESCOLAR, EN SU CASO 
 
Normativa establecida para los transportes públicos, deberá ser aplicada por la empresa 
de transportes. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

▪ Se adoptarán las mismas medidas que las establecidas en el centro, pero 
adaptándolas a la actividad y lugar donde se va realizar. Se procurará realizar 
solamente las actividades complementarias y extraescolares imprescindibles 
para el desarrollo del curriculum. 
 

▪ Acto de graduación: El equipo directivo, en función de las circunstancias, 
determinará la realización o no del acto de graduación, así como su organización. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Se realizará por la empresa de limpieza, debiendo tener presentes las medidas 
establecidas para este tipo de actividad. 
Se establecerá, junto con la empresa de limpieza, un Plan Reforzado de limpieza del 
centro. 
 
PLAN REFORZADO DE LIMPIEZA, siempre que se respeten las horas asignadas al centro, 
en caso contrario, se revisará el Plan de Limpieza priorizando los aseos, las zonas 
comunes más concurridas y la sala de profesores: Contempla los siguientes aspectos: 
 
1. Desde la 8.30h a 14.30h habrá dos limpiadoras en todo momento. Turnos de lim-

pieza: 

- Turno 1: De 8.30h a 12.30h. 

- Turno 2: De 10.30h a 14.30h. 

- Turno 3: De 8.30h a 10.30h y de 12.30h a 14.30h. 

2. Limpieza aseos: 

- Aseos alumnado: Franja horaria de 3º y 5º hora. 

- Aseos profesores/as durante la franja horaria de 2º y 4º horas. 

3. Limpieza de aulas:  

- Durante el recreo deberán vaciar todas las papeleras de las aulas y limpiar 

las manivelas de las puertas. 

4. Sala profesores y despachos:  

- Se deberán limpiar durante la franja horaria de 2º y 4º hora. 

5. Zonas comunes: 

- El Hall, la baranda de las escaleras, bancos de los pasillo y patio, puertas de 

entrada, mostradores conserjería y secretaría, interruptores, etc. se deberán 

limpiar al menos dos veces a lo largo de la mañana. 

6. Aulas específicas: Departamentos, laboratorios y aulas de desdoble se limpiarán 2 

veces en el día. 

 
VENTILACIÓN 
 

- Se recomienda ventilar las instalaciones varias veces al día. 
- Ventilación: se deberá ventilar el aula frecuentemente. Se realizará, si es posible, 

una ventilación frecuente y cruzada. En caso de no ser posible una ventilación 
permanente. al menos 5 minutos antes de terminar la clase y 5 minutos antes de 
empezar (total 10 min). El resto de dependencias y aulas que no se hayan utilizado 
anteriormente deberán ventilarse durante los primeros 10 minutos de clase. 
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- Todas las dependencias del centro se deberán ventilar al principio y al final de su 
uso durante 10 minutos, y 15 minutos al inicio y final de la jornada. 

- Las ventanas de las aulas deberán permanecer abiertas, dentro de lo posible, du-

rante todo el día. 

- Durante el periodo del recreo se dejarán tanto las ventanas como las puertas de 

las aulas abiertas, por lo que el alumnado no debe dejar nada de valor en la clase. 

 
RESIDUOS 
 

- El seguido habitualmente, salvo casos excepcionales en los que el alumnado 
presente síntomas compatibles con Covid-19 y para la estancia de espera hasta 
que vengan a recogerlo. Deben seguirse las siguientes instrucciones: 

• El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior. 
• Dicha bolsa deberá introducirse en otra bolsa, junto con los guantes y 

mascarilla del cuidador, que estará ubicada a la salida de la habitación. 
Dicha bolsa se cerrará de forma hermética. 

• Todo se depositará en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro 
sistema de recogida de fracción resto establecida por la entidad local). 

 
LUGAR DE TRABAJO 
 
Profesorado: Al entrar al aula deberá proceder a la desinfección de los elementos 
susceptibles de contacto, así como la mesa y las sillas antes de su uso. 
Alumnado: Cuando se produzca cambio de puesto escolar, el alumnado deberá proceder 
a su L+D, todo el material de L+D será gestionado por el profesorado 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 
 
 
SERVICIOS Y ASEOS 
 

• Ventilación 
 
Durante la jornada de trabajo las ventanas permanecerán siempre abiertas. La 
limpiadora será la encargada de cerrarlas, tras la limpieza y desinfección del baño. 

 
• Limpieza y desinfección 

 
Empresa de limpieza L+D dos veces al día los aseos: 

- Aseos alumnado: Franja horaria de 3º y 5º hora. 

- Aseos profesores/as durante la franja horaria de 2º y 4º horas. 

 
• Asignación y sectorización 

 
Los alumnos/as usarán solo los aseos de su edificio, incluido en el recreo. 
 

 
• Ocupación máxima 

 
- Los aseos de nuestro centro tienen más de 4 m, por tanto, el aforo será del 50%. 
- Los aseos del gimnasio no serán utilizados por el alumnado, salvo casos de 

urgencia. 
 

• Otras medidas 
 

- El alumnado irá al baño, preferentemente, durante el horario de clases con objeto 
de respetar el baño asignado en cada caso y controlar el aforo. Se procurará que 
durante el horario de recreo no vayan al aseo. En caso de necesidad, irá al del 
edificio que le corresponde. 
 

- En todos los aseos habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico debiendo los alumnos/as debiendo 
lavarse las manos cuidadosamente cada vez que hagan uso del aseo. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN 
EL CENTRO 
 
Siguiendo las instrucciones reflejadas en el ANEXO del documento “MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” de 7 de 
septiembre de 2021 se establecen las siguientes actuaciones: 
 

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 
 

CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 
 

DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del 
centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 
Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor 
torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha 
de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  
 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de 
forma prolongada, en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, 
salvo criterio clínico y epidemiológico.  
 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología 
compatible con COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-
CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo 
que clínicamente haya una alta sospecha.  
 

▪ Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 
del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habita-
ción separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

-  Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, 
y se contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el 
centro educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) 
para su recogida. 

- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de 
protección adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula. 

- Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (ni-
ños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas 
que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona 
acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla 
facial y una bata desechable.  
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- El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente 
una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una ven-
tilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mas-
carilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala de-
berá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.  

- En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona tra-
bajadora con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la 
atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que se de-
signe.  

▪ La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la 
persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente 
Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos 
del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre 
completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o 
tutores al tratarse de una persona menor de edad.  

▪ De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna 
para que acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en 
aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico.  

▪ El personal Referente Sanitario, articulará la cita con él o la especialista en pedia-
tría o medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o 
de pruebas complementarias. 

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

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

▪ Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 
estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación 
de cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA posi-
tiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso 
que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad do-
cente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e hi-
giene.  
 

CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE 
 

▪ Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños 
y niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la 
aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y 
de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.  
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▪ Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-
19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas 
o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias vi-
gilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de 
salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 
debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 
00 61 - 955 54 50 60).  

▪ También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso 
sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resul-
tado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

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

▪ El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hi-
pertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

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

▪ El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con sínto-
mas compatibles con COVID19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con al-
guna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, 
debiendo informar de esta situación (incidir que los contactos estrechos vacunados o 
con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días estarán exentos de cuaren-
tena, salvo indicación epidemiológica especifica). 

▪ Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PI-
DIA a los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de 
los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud 
correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias. 

 
ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO 

 
 Caso confirmado con infección activa:  
 

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica 
de infección (PDIA) activa positiva.  

2. Persona asintomática con PDIA positiva.  
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▪ El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-
19 que se considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta 
que se tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer ais-
lado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas 
de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control.  

▪ Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanita-
rio para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con 
Epidemiología, a través de la persona referente covid-19 del mismo.  

▪ Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento 
hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde 
el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levan-
tar el aislamiento.  

▪ Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (do-
cente o no docente), se actuará de la siguiente forma:  
 
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del 

sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confiden-
cial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora refe-
rente de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios 
casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al 
Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro 
o servicio docente.  

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid-19 del pro-
pio centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado 
de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.  

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la re-
ciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las fami-
lias del alumnado de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de 
convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, proce-
dan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higié-
nica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), infor-
mando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a 
un grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean 
considerados contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evalua-
ción epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. 
Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la re-
ciba el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemio-
lógica, se contactará con las familias de todo el alumnado de la misma clase si 
está organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de 
aquellos alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos 
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cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha comunica-
ción, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar un pe-
ríodo de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las fami-
lias del alumnado mencionado anteriormente. 

6.  Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado 
un caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera con-
tacto estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar 
un periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordina-
ción, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los refe-
rentes sanitarios, se contactará con dicho docente. 

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal do-
cente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por 
parte de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la 
Unidad de prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contac-
tará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación 
y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado 
y alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya desarrollado 
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones 
que dimanen de dicha evaluación.  
 

▪ Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la infor-
mación sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria 
como en hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de 
prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declaración obliga-
toria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como 
se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. En el momento 
que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación 
de contactos estrechos.  

 
ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS 

 
▪ El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar 

un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión 
en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los 
contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en con-
tacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anterio-
res al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo 
de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de preven-
ción e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización 
de los grupos que se haya seguido en el centro escolar.  

▪ A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un 
caso confirmado:  

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar (los Gru-
pos de Convivencia Escolar (GCE) se definen como grupos formados por un número 
limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las 
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actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción 
con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro 
del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, 
por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con 
mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas 
que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. 
Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo 
si se diera algún caso): se considerarán contactos estrechos a todas las perso-
nas pertenecientes al grupo.  

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 
grupo de convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica 
respecto a la información facilitada por la persona responsable COVID-19 
del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna 
que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia < 2 
metros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 
15 minutos acumulados durante toda la jornada. Se realizará también una 
valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, 
etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

- Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 
situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 
15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado 
de la mascarilla.  

- Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, inclu-
yendo hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u 
otro centro.  

- Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que 
haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros 
del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 mi-
nutos acumulados durante toda la jornada. 

 
▪ El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 

hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confir-
mados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la 
realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico.  

▪ La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará 
en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido 
en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos la-
borales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de con-
tacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas 
de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mas-
carillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se 
tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial. 

▪  El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los 
teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los 
alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, ac-
tividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte 



  
              CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                     IES Gaviota 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     35 
 
 

escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de ras-
treo.  

▪ La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pú-
blica o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de 
compañeros y compañeras, así como profesorado del caso confirmado que han es-
tado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 
horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.  

▪ El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de con-
tactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
 

ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS 
 

▪ Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al 
último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indi-
cará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma adicio-
nal, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, 
se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá per-
manecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma estable-
cida. 

▪ Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena de-
berá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias 
para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba con-
firme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el 
ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo infe-
rior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.  

▪ Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos dis-
ponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una 
única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cua-
rentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará 
como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha 
del último contacto.  

▪ Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las 
medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las se-
ñales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con CO-
VID-19.  

▪ Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cua-
rentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las 
actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, extre-
mando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.  
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS 
 

▪ Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado 
y otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa 
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y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 
días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de va-
cunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma indivi-
dualizada. 

▪  En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles 
lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única 
PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. 
Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.  

▪ Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, 
como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o la-
borales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos gru-
pos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.  

▪ Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de sínto-
mas compatibles.  

▪ Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las 
siguientes situaciones:  

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o 
gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes normal-
mente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente 
podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma 
oportuna.  

- Personas con inmunodepresión (se define persona inmunodeprimida a: (1) 
Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congé-
nitas humorales, celulares, combinadas y defectos inmunidad innata; defectos del 
sistema del complemento. (2) Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adqui-
rida:  tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores hematopoyé-
ticos; tratamiento con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia 
humana; asplenia anatómica o funcional; cáncer/hemopatías malignas; tras-
plante de órgano sólido. (3) Paciente con enfermedad crónica que podría afectar 
a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, hepatopatía o 
alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá individuali-
zarse de acuerdo a la historia clínica del paciente). 
 

ACTUACIONES POSTERIORES 

 
▪ Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los lo-

cales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no 
docente–, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (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. 
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▪ Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que 
el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial 
atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.  

▪ Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las fami-
lias y el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o es-
tigmatizantes.  

▪ Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un 
brote de COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la 
participación presencial (o en su defecto virtual) del Referente Sanitario (perso-
nal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordi-
nada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras 
frente al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 
ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 
 
No procede 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE, EN SU CASO 
 
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 
 
Todas las medidas establecidas en este documento. 

Avisos 
 

Higiene de manos y uso de mascarilla 
 
Todas las medidas establecidas en este documento. 
 

Distanciamiento social 
 
Todas las medidas establecidas en este documento. 
 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
 
Todas las medidas establecidas en este documento. 

 
Ventilación 

 
Todas las medidas establecidas en este documento. 
 

Sala de aislamiento 
 
La sala Covid-19 será la A01, ubicada en la planta baja del edificio alto. 

 
Organización 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
 

- Aulas habilitadas (aforo limitado y distancia de seguridad): Salón de actos y 
aulas habilitadas. 

- Uso obligatorio de mascarilla. 
- Geles desinfectantes en la entrada del aula. 
- El alumnado desinfectará su puesto escolar antes del inicio del examen, para ello 

se pondrá a su disposición lo necesario para ello. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS 
 
REUNIONES ANTES DEL COMIENZO DEL RÉGIMEN ORDINARIO DE CLASES 
 

- Se informará del Protocolo Covid-19 a las familias en los primeros 15 días de 
septiembre.  

- Información al personal docente y no docente del Protocolo Covid-19 
 
REUNIONES DEL PROFESORADO QUE EJERCE LA TUTORÍA ANTES DE LA FINALIZACIÓN 
DEL MES DE NOVIEMBRE CON LOS PADRES, MADRES, O QUIENES EJERZAN LA TUTELA 
DEL ALUMNADO DE SU GRUPO 
 

- Se realizará la tutoría de grupo tras la evaluación inicial. 
 

REUNIONES PERIÓDICAS INFORMATIVAS 
 

- Se realizarán siempre y cuando sean necesaria en función de la evolución de la 
situación.   

 
OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
(Ipasen, personas delegadas de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares, …) 
 

- Además, se informará a las familias a través de la página web del centro, Ampa, 
Ipasen y circulares. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
SEGUIMIENTO 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 
EVALUACIÓN 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien 
gráficamente mediante planos.  
 

Etapa 
Grupo 

convivencia 
Curso/s que 

forman el grupo 
Edificio Aulas 

Zona 
recreo 

Aseo 

ESO 
1º ESO A/B 1º A 

1º B 
Ed. principal 212 

112 
Zona 

1 
Ed.  

Princip 

 
1º ESO C/D 1º C 

1º D 
Ed. principal 108 

001 
Zona 

1 
Ed.  

Princip 

  
2º ESO 
A/B/C/D 

2º A 
2º B 

2º C-PMAR 
2º D 

 
Ed. principal 

111 
211 
208 
106 

 
Zona 

2 

 
Ed.  

Princip  

 
3ºESO A/B 3º A 

3º B 
Ed. principal 107 

213 
Zona 

3 
Ed.  

Princip 

 
3º ESO C/D 3º C-PMAR 

3º D-PMAR 
Ed. principal 005 

113 
Zona 

3 
Ed.  

Princip 

 
4º ESO A/B/C 4º A 

4º B 
4º C 

Ed. principal BIBL 
210 
110 

Zona 
4 

Ed.  
Princip 

 
4º ESO D/E 4º D 

4º E 
Ed. principal 002 

209 
Zona 

4 
Ed. 

Princip 

BACHILLERATO 

1º BACH 1º A 
1º B 
1º C 

Ed. principal 104 
207 
102 

Zona 
5 

Ed.  
Princip 

2º BACH 2º A 
2º B 

Ed. principal 206 
003 

Zona 
5 

Ed.  
Princip 

CICLOS 
FORMATIVOS 

GRADO MEDIO 

APSD 1º APSD 
2º APSD 

Ed. bajo B 01 
B 02 

Zona  
6 

Ed.  
Bajo 

1ºSMI 1º SMI Ed. alto A 12 Zona 6 Ed. Alto 

2º SMI 2º SMI Ed. alto A 11 Zona 6 Ed. Alto 

CICLOS 
FORMATIVOS 

GRADO 
SUPERIOR 

ASCT 1º ASCT 
2º ASCT 

Ed. Alto 
Ed. principal 

004 
101 

Zona  
6 

Ed. Alto 
Ed. Pri 

1º E.I 1º E.I. Ed. alto A 13 Zona 6 Ed. Alto 

2º E.I 2º E.I. Ed. alto A 03 Zona 6 Ed. Alto 

1º ISO 1º ISO Ed. alto A 22 Zona 6 Ed. Alto 
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2º ISO 2º ISO Ed. principal A 04 Zona 6 Ed. Pri 

 

• PLANOS CON LOS MISMOS DATOS 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-
19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre 
todos los trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del ANEXO del documento 
“MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
COVID-19” de 7 de septiembre de 2021, donde se establecen las siguientes actuaciones 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO. 

 
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología 

compatible con COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de 
SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de 
nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.  
 

▪ Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por perso-
nal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o 
habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

-  Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio sepa-
rado, y se contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 
en el centro educativo y con los familiares o tutores legales (caso de me-
nores) para su recogida. 

- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de 
protección adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula. 

- Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica 
(niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, perso-
nas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que 
tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la 
persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, 
una pantalla facial y una bata desechable.  

- El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente 
una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una 
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar 
la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La 
sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.  

- En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona 
trabajadora con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo 
de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que 
se designe.  
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▪ La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o 
la persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Refe-
rente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos identifi-
cativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores 
(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de 
la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.  

▪ De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna 
para que acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en 
aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico.  

▪ El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pe-
diatría o medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial 
y/o de pruebas complementarias. 

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

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

▪ Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contac-
tos estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indi-
cación de cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso 
(PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso 
sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. 
La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de 
prevención e higiene.  

 
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO FUERA DEL MISMO. 

 
▪ Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los ni-

ños y niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de 
la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña 
y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o 
alumna.  

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

▪ También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso 
sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resul-
tado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

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

▪ El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermeda-
des pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión 
o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática cró-
nica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clí-
nica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa.  

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

▪ El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con sín-
tomas compatibles con COVID19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuen-
tren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al 
centro, debiendo informar de esta situación.  

▪ Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas 
PIDIA a los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio 
de los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de 
Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO. 
 
Caso confirmado con infección activa:  
 

3. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnós-
tica de infección (PDIA) activa positiva.  

4. Persona asintomática con PDIA positiva.  
 

▪ El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-
19 que se considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta 
que se tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer 
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnós-
ticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control.  
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▪ Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sani-
tario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada 
con Epidemiología, a través de la persona referente covid-19 del mismo.  

▪ Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aisla-
miento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 
días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA 
para levantar el aislamiento.  

▪ Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal 
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:  
 

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

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora refe-
rente de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios 
casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Ser-
vicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o ser-
vicio docente.  

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid-19 del pro-
pio centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado 
de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.  

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 
el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del 
alumnado de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de convi-
vencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a re-
cogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene 
de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben 
iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de conviven-
cia escolar y que serán informados aquellos que sean considerados contactos 
estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica 
cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios 
sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 
el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se 
contactará con las familias de todo el alumnado de la misma clase si está orga-
nizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos 
alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando no per-
tenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha comunicación, se indicará 
que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de cuarentena. 
Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado men-
cionado anteriormente. 
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6.  Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado 
un caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera con-
tacto estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un 
periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, 
en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sa-
nitarios, se contactará con dicho docente. 

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, 
deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de 
los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de 
prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este 
docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la conside-
ración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado im-
plicados 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 
dicha evaluación.  

 
▪ Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la in-

formación sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención pri-
maria como en hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los ser-
vicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declara-
ción obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se no-
tificarán como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y con-
trol. En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las activi-
dades de identificación de contactos estrechos.  

 
En el Centro Educativo: ESTUDIO CONTACTOS ESTRECHOS. 

 
▪ El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar 

un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmi-
sión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes 
son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado 
en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días 
anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáti-
cos (periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las me-
didas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del 
tipo de organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar.  

▪ A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un 
caso confirmado:  

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar: se con-
siderarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 
grupo.  

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 
grupo de convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación especí-
fica respecto a la información facilitada por la persona responsable CO-
VID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno 
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o alumna que haya compartido espacio con el caso confirmado a una dis-
tancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla du-
rante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. Se reali-
zará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula 
matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

- Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 
situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 
15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado 
de la mascarilla.  

- Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, inclu-
yendo hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo 
u otro centro.  

- Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que 
haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 me-
tros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 
15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 
▪ El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 

hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confir-
mados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la 
realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico.  

▪ La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará 
en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido 
en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de 
contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las me-
didas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso 
de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal do-
cente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esen-
cial. 

▪  El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con 
los teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con 
los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docen-
cia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, trans-
porte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la la-
bor de rastreo.  

▪ La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pú-
blica o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de 
compañeros y compañeras, así como profesorado del caso confirmado que han 
estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 
48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.  

▪ El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de 
contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspon-
diente.  
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En el Centro Educativo: ACTUACIONES SOBRE CONTACTOS ESTRECHOS. 

 
▪ Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores 

al último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se 
indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma 
adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la 
cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, 
se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la 
forma establecida. 

▪ Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena 
deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circuns-
tancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la 
prueba confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos 
estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo 
en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.  

▪ Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos dis-
ponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará 
una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de 
la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se ma-
nejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de 
la fecha del último contacto.  

▪ Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de 
las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como 
las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles 
con COVID-19.  

▪ Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cua-
rentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, 
las actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, 
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del 
centro.  

 

En el Centro Educativo: ACTUACIONES ESPECIALES SOBRE CONTACTOS ESTRECHOS. 

 
▪ Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profeso-

rado y otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación 
completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA 
en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la si-
tuación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de 
forma individualizada. 

▪  En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles 
lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única 
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PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuaren-
tena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará 
como tal.  

▪ Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, 
como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o la-
borales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos 
grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.  

▪ Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de sín-
tomas compatibles.  

▪ Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en 
las siguientes situaciones:  

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta 
o gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes nor-
malmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, única-
mente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de 
forma oportuna.  

- Personas con inmunodepresión. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIONES POSTERIORES 

 
▪ Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los 

locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o 
no docente–, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (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 espe-
cial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.  

▪ Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las fa-
milias y el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas 
o estigmatizantes.  

▪ Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a 
un brote de COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa 
con la participación presencial (o en su defecto virtual) del Referente Sanitario 
(personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma 
coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más 
seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situa-
ción. 
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ANEXO III. 
 
1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 
 
Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Uso preferente de las escaleras al ascensor. 
 
 
 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en su 
defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo despues de usar objetos de uso 
común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un 
cubo de basura. 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 
 
En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público 
emplear barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de 
manos. 
  

 
Cada persona debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
 

 

 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas 
trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y cerrar 
puertas, etc, deben intensificar el lavado de 
manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales 
de manipulación de documentación, 
manipulación de alimentos o tareas de 
limpieza y desinfección. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 
debe haber una persona usando el aseo a la 
vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 
de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
 

 

 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 
coordinadora de su Centro. 
 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá 
conocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio 
uso de guantes y mascarillas de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, así 
como de gestión de residuos y limpieza y 
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y desinfección). 
 

 

 
Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, de forma 
individual preferentemente,  como el uso 
de la bicicleta o andando. 
 

 

 
En caso de presentar síntomas compatibles 
con la COVID-19 (incluso leves), se 
abstendrá de acudir al trabajo, avisará por 
teléfono a la persona responsable del 
Centro y a su Centro de salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la jornada 
laboral, la persona trabajadora extremará 
las precauciones: 
 
Distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 
inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 
teléfono de su Centro de salud. 
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ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO 

 

 
 
Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en su 
defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de uso 
común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un 
cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 
debe haber una persona usando el aseo a la 
vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 
de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 
Todo el alumnado del Centro, debe conocer 
y respetar la señalización de las medidas 
sobre coronavirus. 
 

 

 
Disposiciones particulares del Centro. 
 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, 
sanciones por no respetar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y 
el recreo, etc. 
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ANEXO IV. CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL 
DOMICILIO EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar 
en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y 
elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las 
condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el 
que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario 
tomar ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para 
su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo 
a las recomendaciones generales previstas en este documento. 

 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 
forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 
programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 
características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 
los ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
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MOBILIARIO 

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 
del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura 
ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 
necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera no 
garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En cualquier 
caso, el puesto tiene una iluminación que permite realizar la tarea 
con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de 
la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 
pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 
reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evitan una 
sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 
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ANEXO V. 
 
Directorio del Centro. 
 

Grupo convivencia 
Curso/s que forman 

el grupo 
Tutor/a del grupo de convivencia 

1º ESO A/B 1º A 
1º B 

Pedro Cortés Cervilla. 
Ricardo Quirantes Calvo. 

1º ESO C/D 1º C 
1º D 

Aurora Tamayo Camiña. 
Helena Laura López Rodríguez. 

 
2º ESO A/B/C/D 

2º A 
2º B 

2º C-PMAR 
2º D 

Ángel Pérez García. 
María del Mar Díaz Contreras. 
Javier Bolívar Roldán. 
Francisco Alfonso Conejero. 

3ºESO A/B 3º A 
3º B 

María Vegas Molina. 
Jorge Ruíz Montero. 

3º ESO C/D 3º C-PMAR 
3º D-PMAR 

María José García García. 
Sergio Sánchez Franco. 

4º ESO A/B/C 4º A 
4º B 
4º C 

Inmaculada Concepción Recio Ortega. 
Raquel Orozco Medina. 
Custodia Barbero Cañizares. 

4º ESO D/E 4º D 
4º E 

Miguel Martínez Galindo. 
Eduardo Valenzuela Arrebola. 

1º BACH 1º A 
1º B 
1º C 

Beatriz Martos Delgado. 
Ana Luz Rivera Hitos. 
Claudio López Molina. 

2º BACH 2º A 
2º B 

Isabel María Sánchez Fernández. 
Rafael Villegas Rodríguez. 

APSD 1º APSD 
2º APSD 

Raquel Fresneda Rodríguez. 
María del Carmen Mayor Amat. 

1ºSMI 1º SMI María Beatriz González Maldonado 

2º SMI 2º SMI Emilio Iniesta Valero. 

ASCT 1º ASCT 
2º ASCT 

BILINGÜE INTERVENCIÓN 
Leopoldo Valverde moreno. 

1º E.I 1º E.I. María Pilar García García. 

2º E.I 2º E.I. María Jesús Alabarce Cantarero. 

1º ISO 1º ISO Estefanía Navarrón Vallejho. 

2º ISO 2º ISO Eva María Correa Frías. 
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ANEXO VI 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 
 
 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 
GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 
TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 
 

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

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

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

Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de 

Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de 

2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 

pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

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

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

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

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

Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

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

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la 

mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 

frente al coronav. 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 

infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-

19. 

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

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

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

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

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

Familias. 

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

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 29 de junio 2021). 

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 

para el curso 2021/22. 
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