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

 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19. centros y 
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021.  

 

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del  curso 2020/2021 en 
los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen GENERAL.  

  

 Orden EFP/ 561/2020, de 20 Junio, por la que se publican Acuerdos de la conferencia 
Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 202021. 

 

 Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención 
en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID19) y por la que se 
modifica la 

              Orden de 19 de junio de 2020.  
 

 Instrucción 10/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa,relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020-21 en los 
centros docentes Andaluces que imparten Enseñanzas de régimen general. 

 

 Instrucción 8/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
imparten educación Primaria para el curso 2020-21. 

 
 

 ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la federación 
Andaluza de Medicina Escolar (FAME) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación 
Educativa. 
 

 Guía para la Organización Escolar del curso 2020-2021 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

principalmente por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas 

a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, del I.E.S. GONZALO NAZARENO 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” 

 

Que el centro vuelva a abrir sus puertas mientras que la epidemia, aunque menguada, no se haya 

extinguido, requiere un gran esfuerzo por parte de todos los componentes de la comunidad 

educativa: docentes, familias, alumnado y personal de administración y servicios. El riesgo real, 

aunque relativamente velado, de una reactivación de la epidemia por SARS-CoV-2 puede conllevar 

que muchas de las conductas rutinarias que teníamos antes del confinamiento deban ser 

modificadas. 
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Esto no es fácil, probablemente sea incómodo, en ocasiones, polémico, pero las decisiones sobre 

la seguridad deben ser necesarias, rigurosas y rotundas a la hora de exigir su cumplimiento, ya 

que la salud de la comunidad en sentido amplio, no solo educativa, está en juego. 

 

No nos queda otra opción que la Prevención, por lo que en el presente documento se van a recoger 

todas las medidas preventivas que se deben adoptar con el máximo celo, tomándolas como una 

necesidad no como un inconveniente, por tanto, la comunidad educativa debe aprender a vivir en 

una situación diferente que requiere una gran capacidad de adaptación por todos. 

Como es sabido, el coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que se transmite por vía respiratoria 

a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas 

respiratorias, aunque también es posible el contagio al tocar superficies, un objeto o la mano de 

una persona infectada. 

El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello las mejores medidas de protección 

son el aislamiento de personas contagiadas y portadoras del virus y la higiene personal. 

Las medidas a adoptar en los centros educativos tienen por objeto prevenir y evitar la 

propagación del COVID-19. 

Para ello es necesario el establecimiento de medidas de organización para que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un ENTORNO ESCOLAR LO MÁS SEGURO POSIBLE, 

medidas que quedan reflejadas en el presente documento., en el cual se procurará explicarlas de 

forma sencilla de comprender y fáciles de realizar, de tal forma que puedan convertirse en rutina 

para el personal del centro y el alumnado. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

se ajuta a lo establecido en la instrucción sexta de las 

El protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 ha sido elaborado por la comisión 

permanente del consejo escolar, que actúa como COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

Dicha Comisión se constituye para hacer cumplir todas las medidas de seguridad recogidas en el 

presente Protocolo, la cual se encargará del seguimiento y evaluación del mismo. 

La presente Comisión tendrá reuniones periódicas, estableciéndose de manera semanal en el 

comienzo de curso, siendo en el mes de septiembre cuando de manera más frecuente los miembros 

de la Comisión se reunirán para valorar la efectividad de las medidas adoptadas y más espaciadas 

en los meses posteriores 

En estas reuniones se plantearán mejoras detectadas en la puesta en práctica de las medidas 

recogidas en el Protocolo. 

La Comisión Específica COVID-19 estará formada por: 

 Comisión Permanente del Consejo Escolar: 

- Director/a. 

- Jefe/a de Estudios. 

- Un docente.  

- Un padre/madre. 

- Representante del Ayuntamiento. 

- Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales del centro (si no es 

miembro ya de la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

- Persona de enlace del centro de salud de referencia. 

- Docente coordinador del Plan “Hábitos de vida saludable” 
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El Coordinador COVID-19 hará de enlace del centro con otras instituciones, entre ellas con la 

persona de enlace del centro de salud de referencia, dirigirá y coordinará las actuaciones ante 

sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o confirmación de casos en el centro y 

recibirá una formación específica por determinar. Además, tendrá un horario semanal de 

dedicación para el desempeño de sus funciones, también por determinar. 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 

Constitución de la comisión específica Covid-19 y 

aprobación del Protocolo Covid-19. 

 

Telemático 

2, 3, … Revisión del protocolo y modificación  Telemático 

 

 

La primera semana será clave para comprobar que las medidas adoptadas son efectivas y son 

cumplidas por todo el personal tanto laboral, familias y alumnos/as. 

Dicho Protocolo será elaborado por la Comisión Permanente e informado al Consejo Escolar. 
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2.ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

Previo a la apertura del centro se deben tener en cuenta 4 premisas fundamentales: 

 

- Tareas de limpieza y desinfección de todo el centro (se recoge en el apartado 13) 

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

- Elaboración del protocolo COVID-19. 

- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 

educativa, para lo cual: 

 

Antes de comenzar el curso en septiembre, la dirección de dicho centro informará a todas las 

familias y personal docente y no docente de las medidas que deben cumplir, así como del contenido 

del Protocolo adoptado por el centro de manera clara y concisa para garantizar que las actividades 

educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad (Ver anexo) 

   Asimismo, se les informará a las familias del alumnado que se incorpore a lo largo del curso en el 

momento de formalizar la matrícula. 

 

Además, se deberá tener en cuenta: 

 

Respetar la distancia de seguridad establecida por sanidad en los espacios abiertos. Dentro de la 

realidad de las aulas, se mantendrá la máxima posible en función del tamaño y características de las 

mismas. 

 Uso obligatorio de mascarilla higiénica para las personas de seis años en adelante, aunque 

pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.  

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

 Extremar la higiene de superficies y dependencias de uso común 

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

 No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 
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 Respetar circuito de entradas y salidas 

 Respetar la dirección de los movimientos. 

 Prohibido entrar al centro personal ajeno a la plantilla docente y alumnado, sin previa 

autorización. 

 Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería. 

 Evitar el contacto físico en el saludo.  

 No compartir el material de oficina. Se realizará la limpieza y desinfección de los materiales 

que pudieran ser utilizados por varias personas diferentes tras cada uso 

 Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza. En el centro 

se dispondrá de termómetros infrarrojos sin contacto para medir la temperatura del 

alumnado y personal laboral en los casos que sea necesario. 

 Está totalmente prohibido acceder a aquellas dependencias que no estén habilitadas para 

su uso. 

 El centro educativo dispone de mascarillas para atender a situaciones puntuales entre el 

alumnado más vulnerable dentro de la comunidad educativa. 

 

 

2.1. Medidas generales 

 

Con la única finalidad de ofrecer un entorno escolar lo más seguro posible al alumnado 

y al personal del I.E.S. GONZALO NAZARENO en esta situación excepcional, es necesario ser 

conscientes de la necesidad de establecer una serie de medidas de prevención e higiene y 

arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para 

COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo 

minimizando al máximo el riesgo. 

Por tanto, con el objetivo de contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado 

y familias afronten la apertura del centro de forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de 

contagio, es importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta 
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inmediata apertura de centros, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de 

expansión del virus, para lo cual se debe cumplir en todo momento con unas normas básicas. 

 

2.1.1. Limpieza y Desinfección (L+D). 

Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza del centro realizará una Limpieza y 

Desinfección (L+D) de los espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como la ventilación 

adecuada de los espacios, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire 

acondicionados.  

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

Antes del inicio de curso, se constituirá la Comisión Específica COVID-19, en los términos 

expresados en el apartado 1. 

 

2.1.3. Elaboración del protocolo COVID-19. 

El protocolo COVID-19 será elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

Una vez constituida y nombrada la Comisión Específica COVID-19, definida en el punto 

anterior, se deberá velar por el cumplimiento, seguimiento y evaluación del protocolo, y supervisar 

el Plan de Actuación de Contingencia COVID-19, que pasará a formar parte como Anexo del “PLAN 

DE AUTORPOTECCIÓN DEL CENTRO”. 

 

2.1.4. Medidas de higiene y distanciamiento físico. 

Serán de aplicación, para todo el personal (docente y no docente) así como para el alumnado 

del centro, las medidas generales de prevención personal. 

 

Dichas medidas son las siguientes: 
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1. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección.  

2. Higiene respiratoria (etiqueta respiratoria): 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

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

transmisión. 

3. Mantener distanciamiento físico- el máximo posible (recomendable 1,5 m)-, y cuando no se 

pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.  

 

4. Uso obligatorio de mascarilla para las personas de seis años en adelante, aunque pueda 

garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. con el resto de miembros 

de la comunidad educativa. 

 
 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento o 

cuarentena, o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas 

respiratorios, dolores musculares, cansancio…), no debe acudir al centro educativo. 

 

Con el fin de preservar la salud y bienestar emocional se desarrollarán sesiones en tutoría con 

actividades sobre desarrollo de la confianza, regulación del estrés, la autonomía personal y 

emocional en materia de salud. En este sentido, se iniciará el programa de Forma Joven que llevará 

a cabo sus actuaciones asesoradas por el centro de salud de la localidad. 

 
 

2.2.  Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores y/o profesionales:  
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a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.  

 

b) Trabajadores y/o profesionales del centro que, no teniendo síntomas, se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

 

 Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 

cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador.  

 

En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 

manos.  

 

 Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos 

de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que 

se garantice el mantenimiento de la máxima distancia de seguridad interpersonal  - a ser posible 

mínima de 1,5 metros- entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá 

proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este 

caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados 

equipos de protección.  

 

 Será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas durante toda la jornada laboral, aunque pueda 

garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. 

 

En el caso del personal de educación especial, así como el personal de apoyo y refuerzo, se 

valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del 
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alumnado (pantallas protectoras y batas), así como el uso de guantes en actuaciones concretas 

de contacto estrecho de mayor riesgo.  

 

 La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 

algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 

mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

 

 Reducción al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 

en aquellos que no sea posible se desinfectarán antes de hacer uso de ellos, con solución 

alcohólica antiviral en aerosol (ejemplo: pizarra, teclado ordenador, teléfono) 

 

 En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 

regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a 

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

durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 

generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

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

 

 Evitar el contacto físico y, en su defecto, usar el codo. 

 

 Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 

evitando, en la medida de lo posible, que estos coincidan en los mismos espacios y tiempos con 

el alumnado. 
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2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

 Se hará una comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el centro, 

proporcionándole el horario de contacto con la persona encargada, siempre diferente a la 

entrada del alumnado, y si se puede hacer las reuniones telemáticas, contacto telefónico, email 

se optará por esta vía y si no fuese así con cita previa. 

Teléfono contacto: 955839911 

Emails contacto: 41011038.edu@juntadeandalucia.es 

 En caso de tener que acceder al centro lo harán con el uso de mascarilla higiénica y de gel 

hidroalcohólico al entrar. 

 Será de aplicación todas las medidas anteriormente mencionadas para el personal del centro 

 

 

2.4.Medidas específicas para el alumnado 

 

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe 

tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  

 

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

 

 El alumnado de seis años en adelante está obligado al uso de la mascarilla higiénica, 

aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.  

 

 La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en el alumnado que tenga 

algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo 
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educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad 

o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos 

casos otras medidas compensatorias. 

 

 El alumnado tendrá en el centro al menos una mascarilla de repuesto, guardada en un sobre 

de papel obligatoriamente identificado. Hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo 

tienen un periodo de duración de 4 horas. 

 

 El alumnado traerá una botella u otro dispositivo similar, obligatoriamente identificado, con 

el agua suficiente para su hidratación, no estando permitido rellenarlo en los aseos del centro, 

como medida higiénico sanitaria preventiva. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para 

la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua. Del 

mismo modo, las fuentes de agua del centro permanecerán cerradas. 

 

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

riesgo de transmisión.  

 

 Es aconsejable en la medida de lo posible, que tanto las sillas como los pupitres del aula 

queden identificados con el nombre del alumno/a que los usa, procurando que no cambien 

de mesa o pupitre. 

 

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar.  

 

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

 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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 Aquel alumno que venga sin mascarilla será previsto de ella, como medida excepcional, se 

proporcionará una cuando no la traigan, si bien, se llamará por teléfono a sus tutores 

legales indicándoles que no deberá repetirse dicha situación y que, en caso de que vuelva a 

ocurrir, se tomarán medidas disciplinarias por parte del centro 

 No usar la mascarilla dentro del centro, usarla de manera incorrecta o no respetar las 

normas para evitar la propagación de la pandemia serán consideradas conductas 

gravemente contrarias para la convivencia y conllevarán las medidas de corrección. 

 

2.5. Medidas para la limitación de contactos 

 

Como hemos comentado anteriormente la manera más eficaz de evitar contagios es limitar los 

contactos dentro del centro educativo, para ello: 

 Con carácter general, se procurará una distancia máxima posible de seguridad- recomendable 

de al menos 1,5 metros si es posible- en las interacciones entre las personas en el centro 

educativo. 

 

 Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro estableciendo medidas tales como:  

o Habilitación de varias entradas y salidas. 

o Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo 

las distancias físicas de seguridad.  

o Realización de una salida organizada por aulas.  

 

 Las familias o tutores/as legales del alumnado sólo podrán entrar al edificio escolar previa 

autorización por el personal trabajador del centro, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene.  
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 Se recomienda, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañan al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  

 

 Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación en el centro, evitando la 

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

Para el tránsito por el interior del centro, como norma general, se circulará por la derecha. 

 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, facilitando 

en lo posible que sean los profesores/as quienes acudan al aula de referencia.  

 
 

 Se utilizarán preferentemente las escaleras. Se limitará el uso del ascensor cuando sea 

imprescindible. 

 

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

 

 Cuando se realicen actividades físicas, deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 

espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el 

alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación 

compartida con las manos. En aquellas situaciones, como, el exceso de calor, frío o lluvia, donde 

no es posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 

conlleven actividad física.  

 

 Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 

celebraciones en el interior de los centros educativos.  

 

 Para el recreo se usarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se ha organizado 

sectorizando el espacio, con el fin de limitar el contacto entre los diferentes grupos-clase.  

El patio principal se utilizará en los recreos de 1º, 2º y 3º de la ESO, y la zona que se encuentra 

elevada en el patio, que da a la avenida de Andalucía será para el uso de los ciclos en los recreos. 
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El patio de los aparcamientos se habilitará para el uso a la hora del recreo de 4º y Bachillerato. 

 

 En el caso de actividades complementarias y extraescolares fuera del centro, se deberán tener 

en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 

monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre 

los diferentes grupos-clase.  

 

 En las zonas de usos comunes como bibliotecas, sala de profesores, salón de actos… el aforo 

estará limitado, tomando como criterio principalmente el poder mantener la distancia de 1,5 

metros entre los ocupantes de dichas zonas, No obstante, limitaremos el uso de dichas 

dependencias sólo a casos estrictamente necesarios. 

 

 

 Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminan los sistemas manuales en el uso de las 

fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar 

con agua potable, obligatoriamente identificado. No está permitido rellenarlo en los aseos del 

centro, como medida higiénico sanitaria preventiva. 

 

 

2.6.Otras medidas 

 

Medidas referidas a las familias 

 La familia de los alumnos/as debe medir la temperatura de los mismos antes de llevarlos 

al centro (. En caso de tener fiebre (más de 37,5Cº) o síntomas compatibles son el Covid 

tales como tos, dificultad respiratoria, diarrea; o ante el contacto con otras personas 

enfermas o con indicios de infección, el alumnado no asistirá al centro, siendo valorado por 

su médico la posibilidad de quedar en aislamiento. 
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 Respetarán en todo caso las medidas adoptadas por el centro, facilitando a los trabajadores 

del mismo llevar a cabo las medidas preventivas, siendo conscientes del esfuerzo que para 

ellos supone esta nueva normalidad con el fin de conseguir un Entorno Escolar Seguro. 

 Por el bien de todos, de que el alumnado presente fiebre, tos persistente, diarreas o vómitos 

no deberán acudir al centro y tendrán que ir al médico y solicitar justificante. 

 Medidas referidas a las tareas administrativas 

 Elementos como fotocopiadora, teléfono, ordenador… deben ser desinfectados 

exhaustivamente después de cada uso, para lo cual se dispondrá de un pulverizador cercano 

y papel de secado. 

 No se puede compartir material tales como bolígrafos, auriculares, teléfono... 

 A las familias se les atenderá siempre bajo cita previa. 

 Se procurará que los trámites administrativos (preinscripción, matrícula) sean de forma 

telemática y se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.  

 En la Secretaría se instalarán mamparas aislantes para hacer más seguro el trabajo cara al 

público. 

 En todo caso se respetará la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 

 No podrá haber más de 1 persona dentro de la zona de atención al público (además del 

personal administrativo) para realizar trámites en Secretaría. 

 Se recomienda que cada persona que acuda al centro lleve su propio bolígrafo para poder 

rellenar y firmar las solicitudes. 

 Se colocará un cartel en la puerta principal indicando todas estas cuestiones de obligado 

cumplimiento. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

3.1. Tutoría y Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) 

 

 Desde la tutoría y el POAT, se establecerá una rutina de higiene y limpieza. 

 Se trabajarán actividades de educación para la salud con los alumnos/as: técnica de lavado de 

manos, importancia de distanciamiento social, etc.  

 Se estudiará la cartelería del aula y del centro. 

 Se trabajarán las normas, instrucciones e indicaciones de los distintos espacios del centro.  

 Circuito de reconocimiento por los espacios del centro, comunes, asistencia a aulas no de grupo 

estable, etc. 

 Se trabajarán las normas para las entradas y salidas, el inicio y final de recreo, etc. 

 Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos. 

 Se potenciarán hábitos de vida saludable, como, por ejemplo:  

 

o Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas. 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 

o Desechar los pañuelos en un cubo de basura con pedal y tapa. 

o Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias. 

o Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el 

ángulo interno del codo para no contaminar las manos. 

o Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con 

agua y jabón y secar con papel. 

 

 

 

 

 

 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
              I.E.S. GONZALO NAZARENO 

 

                                                               PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 I.E.S. GONZALO NAZARENO       

22 
   

 

3.2. Programa para la innovación educativa:   

 

Sé solicitará el Programa de Forma Joven. 

 

A) Objetivos: 

o Capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la 

más saludable. 

o Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas 

en la participación activa. 

o Favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles 

y saludables. 

o Establecer redes de colaboración interprofesional. 

 

B) El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 

abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud, como son el 

currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 

comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. 

 

C) Ofrece un marco de trabajo que facilitará al centro abordar medidas de prevención, el bienestar 

emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

 
 

D) Permite diseñar actividades de educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las 

medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a 

COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de 

su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que 

le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 
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E) Se abordarán aspectos relacionados con el COVID-19: 

 

▪ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 

mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y 

fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 

prevención del estigma. 

 

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

 

▪ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 

la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la 

competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 

los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como elCOVID-19. 

 

▪ OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 

tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto 

ambiental en la salud humana.  

 

 

3.4.Otras actuaciones 

 

 Mientras dure esta situación de pandemia no controlada y sin vacuna, las actividades 

complementarias y extraescolares previstas quedarán suspendidas. Del mismo modo, 

quedarán suspendidas las visitas formativas al aula de cualquier personal ajeno al 

centro. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas 

 

Debido que es la situación más preocupante ya que es cuando pueden producirse aglomeraciones 

y falta de distanciamiento social, procedemos a resumir de manera clara y concisa el proceso de 

entrada y salida de los alumnos/as.  

Con el objetivo de evitar en todo momento interacciones entre los distintos grupos se habilitarán 

3 puertas de acceso: 

 

- PUERTA 1: puerta principal acceso alumnado de 3º ESO y 2ºESO 

 

-  PUERTA 2: puerta (azul) situada junto a la principal. 1º ESO 

 

-  PUERTA 3: Puerta trasera Bachillerato, Ciclos y 4º ESO (Avenida de Andalucía) 
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4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

- Horario de la jornada lectiva escolar 

En cuanto al horario lectivo general del centro se mantiene el establecido hasta la fecha de 8:15 a 

14:45 h con la diferencia de que se establecen las siguientes medidas para que las entradas y 

salidas se produzcan de forma escalonada y ordenada. 

Estas medidas se basan en los siguientes flujos de circulación para entradas y salidas. 

 

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

 

 

PROCESO DE ENTRADA Y SALIDA  
 
Actualmente el IES Gonzalo Nazareno no cuenta con la plantilla asignada (1 ordenanza de 3 

asignadas) para poder realizar las tareas que un centro de más de 700 alumnos /asrequiere. Por lo 

tanto se necesita con extrema urgencia cubrir los puestos propios del centro, para dar garantías 

reales del protocolo que se plantea así. 

 
 Entrada:  

 En el patio se realizarán filas por clase, 1º de la ESO. El profesor respectivo de cada clase, los 

recogerá para llevarlos al aula respetando en todo momento la fila.  

 

El resto entrará al centro de uno en uno en su horario y puerta asignada, en fila y con la mascarilla 

puesta hasta su aula. 

Una vez accede al centro se dirigirá al aula que en su horario figure y permanecerá en ella sin 

poder salir salvo causa muy justificada. Para controlar estos flujos de acceso, en cada pasillo 

figurará un profesor de guardia que permanecerá en él hasta que el alumnado se haya incorporado 
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a la misma. Una vez finalizado dicho proceso, el profesor de guardia continuará con sus labores 

habituales. 

El acceso a las aulas debe hacerse siempre circulando por la derecha, de esta manera evitaremos 

que en la circulación interna hacia las aulas los alumnos/as se crucen. 

El profesor de guardia debe vigilar las zonas de acceso al edificio para ir cediendo el paso sin que 

se produzcan internaciones entre los alumnos/as que puedan cruzarse en la entrada. 

 

 Salidas: Sobre las 14:40 h, se efectuarán dos toques de sirena distanciados en 5 minutos 

para que al primer toque salga del aula el alumnado de 1ºESO, 3º ESO y Ciclos 

(acompañados por el profesor). Al segundo toque saldrá 2º ESO, 4º ESO y Bachillerato 

(acompañado del profesor). 

 

Las salidas serán las mismas y el flujo de circulación será el inverso (pasillo paralelo) que el 

mencionado para las entradas. 

Cada grupo saldrá acompañado por su profesor respetando las distancias de seguridad, 

siguiendo el sentido de circulación y evitando interacciones con otros grupos. 

    

El acceso al edificio se hará por las puertas más cercana .El alumnado accederá a planta primera 

también por las escaleras más cercanas a sus aulas. 

 

 
 
4.4. Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

-En pasillos, de forma general, se indicará y señalizará que se circule por el pasillo de la derecha 

para mantener el distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona. En caso de no poder 

garantizarse la distancia interpersonal se circulará en sentido único o se señalizará la preferencia de 

un sentido para evitar cruces.   
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-En las escaleras se establecerá y se señalizará un sentido único de subida o bajada. En caso de no 

existir escaleras dobles, se establecerá la subida por la derecha para mantener el distanciamiento 

social al máximo al cruzarse. En las escaleras que no garanticen la distancia interpersonal, se 

informará de la necesidad de evitar los cruces, esperando que la persona que transita las abandone.  

 

-Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el distanciamiento 

social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado primero 

 
- Para el tránsito por el interior del edificio, como norma general, se circulará por la derecha, 

para lo cual se señalizará con flechas adhesivas todos los pasillos. 

 

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

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

 

-Para evitar aglomeraciones, nunca saldrá del centro más de una fila al mismo tiempo, siempre una 

después de otra. 

 

-A la llegada al aula el alumnado se lavará y/o desinfectará las manos. 

 

-Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, facilitando en 

lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 

 

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

 

En caso de necesidad de acceso de familias al centro, contemplamos dos posibilidades: 

reuniones de grupo o acceso individual, que no se ha podido realizar de forma telemática. 

- Reuniones de grupo: Cada grupo de progenitores o tutores legales accederán al centro por la 

puerta que sea asignada en la convocatoria pertinente. 
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- Acceso individual: 

◦ Reunión con tutor/a en horario de atención a la familia y solo en caso de que no se pueda realizar 

telemáticamente: Acceso por la PUERTA 1, previa cita. 

◦ Trámites administrativos: Acceso por la PUERTA 1, en horario establecido, que no puede coincidir 

con el de entrada o salida del alumnado, ni con las horas de salida al patio, con mascarilla, 

manteniendo la distancia de seguridad en todo momento. 

Se debe de tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

1. La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas será mediante cita previa.   

 

 Procedimiento cita previa: llamada telefónica al centro ( 955 83 66 11 ) o solicitud al 

siguiente email: 41011038@juntadeandalucia.es 

  

2. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

 

3.  Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 

 

4.6.Otras medidas 

 

La Comisión Específica COVID-19 del centro podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo 

al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique 

referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
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5.ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene. 

 En términos generales, las familias o tutores legales accederán al centro previa cita con el 

profesorado o el equipo directivo, con el fin de evitar esperas innecesarias.  

 Asimismo, el profesorado podrá citar a las familias siempre y cuando no se pueda realizar 

una comunicación telemática. 

 Siempre será necesario mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y el lavado 

frecuente de manos, para ello existen dispensadores de gel hidroalcohólico en puntos 

estratégicos del centro. 

 Para la difusión de las medidas a tomar: 

o Las familias serán informadas antes de empezar las clases el 21 de septiembre de las actuaciones 

que se realizarán y las medidas sanitarias que se llevarán a cabo con el alumnado (uso de 

mascarilla, gel hidroalcohólico, jabón…) 

o Se establecerá un orden de acceso al centro por las puertas señalizadas y horario establecido. 

o Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables 
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5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

proveedoras del centro 

 Para los trabajadores de empresas externas que presten servicios al centro, ya sea con 

carácter habitual o de forma puntual, se aplicarán las mismas medidas expuestas 

anteriormente: cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, uso obligatorio 

de mascarillas, previa cita y en horario distinto a la entrada o salida del centro. 

 

 Igualmente, se hace necesario concertar cita previa para la atención de cualquier particular 

o empresa, observando las mismas medidas de protección. 

 Se dispondrá de un registro con los datos de toda persona que accede ajena al centro, en 

dicho registro debe quedar recogido: nombre, DNI , fecha y hora.  
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

 

6.1. Establecimiento de grupos clase 

En la actualidad, nuestro centro no cuenta con los recursos personales, materiales y de 

espacio para la organización de grupos de convivencia escolar, por lo que se considerarán grupos-

clase. 

Los criterios organizativos para adecuación a la situación covid se encuentran recogido en el 

Proyecto Educativo. 

Si nos ceñimos a la situación interna de cada grupo clase, de nuevo encontramos la imposibilidad de 

cumplir con la medida de seguridad esencial como prevención a un posible contagio de COVID-19 

de mantener una distancia física de 1,5 metros entre cada alumno/a. De hecho con serias 

dificultades se consigue ubicar las mesas y sillas del alumnado de forma individual dentro del aula, 

siendo totalmente imposible en las aulas específicas ( TIC, EPV, laboratorios..) por el tipo de mesas. 

 

  Los grupos clase existentes en el IES  GONZALO NAZARENO son los siguientes: 

 

 1ºESO A, 1ºESO B, 1ºESO C, 1ºESO D, 1ºESO E, 1ºESO F, 1ºESO G. 

 2ºESO A, 2ºESO B, 2ºESO C, 2ºESO D. 2ºESO E. 

 3ºESO A, 3ºESO B, 3ºESO C, 3ºESO D, 3ºESO E. 

 4ºESO A, 4ºESO B, 4ºESO C. 

 1ºBACH A, 1ºBACH B. 

 2ºBACH A, 2ºBACH B. 

 5 Cursos de FP: 3 de 1º de grado medio y 2 de 2º de grado medio. 
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6. 2. Medidas para grupos-clase 

 

1. La distribución del alumnado se realizará en filas individuales, orientadas en la misma 

dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna será como mínimo de un 

metro y medio, o aquella que establezca en cada momento la autoridad sanitaria.  

2. Los desplazamientos del alumnado por el aula, durante el desarrollo de la actividad lectiva, 

se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el 

seguimiento de la clase o para atender circunstancias específicas. 

3. Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada 

alumno asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre 

aunque haya alguno sin ocupar. En caso de utilizar un pupitre que no corresponde a ese 

alumno será previamente desinfectado. 

4. Los pupitres estarán situados respetando dicha distancia de seguridad. Cada pupitre se 

situará en el centro de una circunferencia virtual que dimensione dicha distancia. La mesa 

del profesorado quedará igualmente distanciada de los pupitres del alumnado a la distancia 

de seguridad. 

5. El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la 

tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 

6. En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. 

Igualmente se dispondrá de papel individual para uso higiénico. 

7. Cada aula contará, al menos, con una papelera. También existirá un lugar donde depositar 

el material individual de cada alumno/a, de uso exclusivo para este (rejilla de la mesa). 

8. Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 

permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada 

cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 

9. No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el 

alumnado usará su propio material. 

10. En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el 

aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 

11. El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, tanto 
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generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las 

medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19 desde el principio del curso 

formando parte del POAT del centro.  

12. El alumnado traerá su propia botella de agua para su propio consumo, no estando permitido 

el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. 

13. El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en el recreo, procediendo antes y 

después, a realizar la higiene de las manos y de la superficie del mismo. 

14. En caso necesario, se habilitarán otros espacios comunes del centro para impartir docencia 

como aulas ordinarias, pero no para el fin que tenían asignado previamente (biblioteca, aula 

de música, aula de EPV, departamentos, etc.). 

15. Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea 

posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene 

de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos. 

16. Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El pupitre 

quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la clase, es recomendable 

proceder a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible. 

17. Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o traer el 

mínimo posible material a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el 

intercambio del individual. 

 

6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

 Se tomará en consideración la prioridad de permanecer siempre en el aula de referencia del 

grupo y eliminar en la medida de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios del 

centro. En caso de que esto no pueda ser así por la necesidad de recursos no disponibles en 

esa aula, el desplazamiento se hará cumpliendo las medidas establecidas en el presente 

Protocolo. 

 Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos 

o celebraciones en el interior de los centros educativos 
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EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS COMUNES: 
 

En cada uno de los siguientes espacios de uso común que a continuación se muestran, se 

dispondrá del siguiente equipamiento: 

 

. Jabón de manos-gel hidroalcohólico. 

. Papel para su uso tras el lavado de manos con jabón o gel.  

. Papeleras con bolsa para el depósito de residuos 

 

AULAS ORDINARIAS 

 

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

o En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. 

Igualmente habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, 

limpieza de superficies, secado de manos, etc.). Se recomienda que cada alumno/a traiga una 

caja de pañuelos de papel desechables.  

o Cada aula contará, al menos, con una papelera con bolsa, para el depósito de residuos. 

o También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno, de uso 

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

o Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada 

alumno/a asignado un pupitre y silla identificado con su nombre, no debiendo cambiar de 

pupitre, aunque haya alguno sin ocupar.  

o El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 

docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  

o Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la 

opción de clase al aire libre. 

o Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 

aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 
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o El alumnado traerá una botella u otro dispositivo similar, obligatoriamente identificado, con el 

agua suficiente para su hidratación, no estando permitido rellenarlo en los aseos del centro, 

como medida higiénico sanitaria preventiva. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la 

higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua. Del mismo 

modo, las fuentes de agua del centro permanecerán cerradas. 

o Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar (bolígrafo, lápiz, goma, regla…), 

Cada alumno/a traerá su propio material etiquetado con su nombre.  Cuando sea indispensable 

compartir materiales, se procurará que sean repartidos sólo entre el alumnado que comparta la 

misma mesa y/o el mismo grupo. 

o Se evitará el intercambio material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se procederá ́a 

realizar higiene de manos antes y después.   

o Se recomienda el uso de materiales no porosos, ya que son más fáciles de desinfectar. 

o Para colgar ropa u otros objetos se usará la parte trasera de la silla, no habrá perchas comunes 

en el aula. 

o Es recomendable colgar las mochilas en la parte trasera de la silla, evitando dejarlas en el suelo 

o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. Las mochilas que 

vengan en carritos de ruedas se pondrán lo más pegada posible a la silla y/o mesa. 

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

o  Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 

permitir una ventilación natural. En caso de imposibilidad, se procederá́ a ventilar en cada tramo 

horario -10 minutos. Cuando el grupo salga al recreo se dejarán abiertas. 

o Se recomienda desinfectar los materiales didácticos frecuentemente, utilizando productos y 

diluciones recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante. 

o Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno/a debe quedar totalmente libre de libros y 

materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

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

siempre que los recursos humanos nos lo permitan, ya que nos encontramos con un número de 

limpiadoras inferior al correspondiente por alumnado. 
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PATIO 

 

 El recreo se realizará en 1 turno y en 4 zonas delimitadas 

-Zona 1: para alumnado de 1º ESO 

-Zona 2: para alumnado de 2º ESO 

-Zona 3: para alumnado de 2º Bachillerato y ciclos 

-Zona 4: para alumnado de3º, 4º ESO y 1º Bach. 

 No obstante, en la medida de lo posible se intentará subdividir dichas zonas para limitar lo 

máximo posible el contacto entre los alumnos/ as de los diferentes grupos aulas.  
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En los días de lluvia, o malas condiciones meteorológicas, el alumnado permanecerá en sus 

aulas de referencia. 

 

 Es obligatorio el lavado de manos al salir y entrar del aula, así como el uso de mascarillas en el 

traslado de salida al patio 

 Cuando el grupo salga al recreo se dejarán abiertas las ventanas y puertas de las aulas para 

permitir la ventilación natural. 

 La salida al patio debe realizarse de forma escalonada para evitar cruces entre los distintos 

grupos, tomaremos como criterio que saldrán primero las aulas más cercanas a la salida 

(seguiremos el mismo orden que en el caso de la evacuación). El alumnado deberá salir en fila 

al recreo, siempre bajo el acompañamiento del docente que se encuentre con el grupo-clase 

en ese momento. Serán estos los que lo acompañen a las zonas habilitadas a las que 

pertenezcan y permanecerán con los mismos hasta que acudan al lugar los profesores/as que 

estén de vigilancia de recreo en esa zona. Bajo ningún concepto deben salir solos a los espacios 

habilitados para el recreo. 

  Para la vuelta del recreo cada grupo-clase se colocará en fila en su zona de recreo y esperará al 

profesor/a que tenga docencia con cada grupo. Bajo ningún concepto deben regresar solos a las 

aulas. El recorrido de vuelta es el mismo que el de ida y se realizará, igualmente, de forma 

escalonada.  

 Se respetará en todo momento el orden para evitar aglomeraciones.  

 Se eliminará la actividad física en las horas de recreo, debido al espacio. 

 El profesor de guardia asignado deberá ser el que vigile que se cumple el uso correcto del patio, 

en caso de tener que ausentarse, se coordinará con otros compañeros/as que cubran el puesto. 

 No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones, etc.  

 El uso de fuentes queda totalmente prohibido, cada alumno llevará al centro una botella de 

agua claramente identificada, quedando prohibido sacar las botellas al patio 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
              I.E.S. GONZALO NAZARENO 

 

                                                               PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 I.E.S. GONZALO NAZARENO       

38 
   

 

 

BIBLIOTECA 

 El aforo de la biblioteca será de 30 personas 

 El uso de la biblioteca del edificio quedará restringido como zona de estudio del alumnado 

con materias o módulos pendientes. 

 Queda suspendido el servicio de préstamo de libros 

 Se debe evitar el uso de dichas dependencias si no es estrictamente necesario 

 En todo caso se debe respetar como medida prioritaria el distanciamiento de 1,5 metros  

 Se debe proceder a la desinfección de todos los elementos usados en las mismas tales como 

sillas, mesas, libros...antes de salir. 

SALÓN DE ACTOS 

 El aforo máximo será de 44 personas.   

 Su uso se limitará a reuniones de coordinación 

 En todo caso se debe respetar como medida prioritaria el distanciamiento de 1,5 metros  

 

SALA DE PROFESORES 

 El aforo máximo en la sala de profesorado será de 15 profesores/as. 

 Los profesores/as se desinfectarán las manos antes de entrar y salir de la sala de 

profesores. 

 Es recomendable que el profesorado no se siente “frente a frente” y que no se 

intercambien las posiciones. 

 El profesorado evitará compartir material entre ellos/as. 

 Se debe garantizar la ventilación, preferiblemente natural, de la sala de profesorado 

mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. 

Por ello, siempre que sea posible las ventanas y la puerta permanecerán abiertas. 
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DESPAHOS 

 El aforo máximo en la secretaría del centro será de 3 personas.  

 A la entrada y a la salida de la secretaría se procederá a la desinfección de manos. 

 Respetar siempre la distancia de seguridad.  

 Se reducirá la visita de alumnado, padres/madres y otros miembros de la comunidad 

educativa a lo estrictamente necesario. Se fomentará el uso de medios telemáticos como 

forma de comunicación. 

 Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial 

mediante el sistema de cita previa. 

 Digitalización del mayor número posible de documentos del centro, para evitar la 

generación y manipulación de documentos en formato papel. 

 Establecer sistema de cuarentena, durante al menos 48 horas, para los documentos 

recepcionados. 

 Después del uso de elementos compartidos (teléfono, material de oficina, carpetas…) se 

procederá a la desinfección de manos. 

 Favorecer la ventilación natural. 

 

 

CONSERJERÍA 

 

 Respetar siempre la distancia de seguridad.  

 Minimizar la manipulación de documentación en formato papel, y cuando tenga que 

recepcionar documentación en este formato, se establecerá un sistema de cuarentena de 

los documentos, durante al menos 48 horas, de manera que podamos tener garantías de su 

posible desinfección. 

 Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la 

desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo 

correspondiente. 
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 Después del uso de elementos compartidos (teléfono, fotocopiadora, encuadernadora…) se 

procederá a la desinfección de manos. 

 Cada mañana la Conserje, cuando llegue al centro, debe abrir las puertas y ventanas de las 

aulas para procurar ventilación natural. 

DEPARTAMENTOS 

 Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de 

solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la relación 

con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y 

mascarilla.  

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán 

con una solución desinfectante. 

TUTORÍAS 

 Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera 

posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad 

de 1,5 metros y uso de mascarilla. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Se priorizarán las actividades al aire libre 

 Cuando se realicen actividades físicas, deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 

espacios abiertos. En caso de que por las condiciones meteorólogas no sea posible se impartirá 

en el aula 

 El aforo máximo de las pistas en E. Física es el número de alumnos/as que compone cada 

grupo-clase. 

 En caso de coincidencia de varias clases de E. Física y/o Psicomotricidad, cada una se desarrollará 

en espacios distintos y lo más alejadas posibles una de otra. Dicho reparto de espacios se 

realizará de manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado. 
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 En aquellos casos excepcionales, por ejemplo, por condiciones climatológicas adversas, en los 

que no sea posible realizar la E. Física y la Psicomotricidad en espacios abiertos, los contenidos 

correspondientes se trabajarán en el aula de referencia, no pudiéndose desarrollar aquellas 

actividades que requieran o conlleven actividad física 

 Se deben extremar las medidas de higiene contenidas en los principios básicos.  

 Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las siguientes:   

-Planificar, siempre que sea posible, actividades que no favorezcan el contacto directo entre el 

alumnado y que permitan guardar la distancia de seguridad o el uso de mascarillas. 

-Promover que los alumnos/as caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en 

línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio. 

-El material debe estar controlado en todo momento, permaneciendo en el almacén ubicado 

en el gimnasio, al que sólo accederá el profesor/a, estando prohibido que acceda el alumnado. 

-El profesor /a será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las 

aglomeraciones durante dicho proceso. 

-Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos, que no 

requieran manipulación compartida con las manos. 

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

-Al final del uso de un material, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro 

alumno/a. Asimismo, el material no será almacenado sin estar desinfectado, ya que es fundamental 

mantener el almacén como zona limpia. 

-Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise quitarse, 

evitando el que se mezclen entre ellas.  

 

AULA DE MÚSICA EPV  y TECNOLOGÍA 

 

 El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin 

de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro.  
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 Para el desarrollo del curriculum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

- Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 

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

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

alumnado. 

 

AULA DE INFORMÁTICA 
 
 

 En caso de tener que trasladarse se hará con todas las medidas recogidas en el presente 

protocolo, respetando el sentido de circulación señalado en el centro en todo momento. 

 Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual y 

serán limpiados y/o desinfectados al terminar su uso. 

 

LABORATORIOS Y TALLERES 
  
o El aforo máximo es el número de alumnos/as que compone cada grupo-clase.  
 

 Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas instalaciones, 

intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada dependencia y 

las medidas establecidas en el apartado 6.2.(Medidas para grupos clase) y se tendrán en 

cuenta las medidas recogidas en los apartados del punto 2.(Medidas generales: higiene de 

manos y  respiratoria, distanciamiento físico y uso de mascarilla) 

 La higiene se realizará con agua y jabón. 

 

AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  

 

 Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.  

 La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria, los 

guantes se incorporarán al material básico. 
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 RELIGIÓN Y VALORES ÉTICOS 

 

El grupo más numeroso, de Religión o Valores, permanecerá en su aula, debiendo cambiar de aula 

el resto del alumnado. El alumnado que permanezca en su aula continuará ocupando su pupitre y 

silla. 

 

SALA DE AMPA 

 

El aforo máximo en la sala de la AMPA será de 2 personas. 

 

Las actividades que desarrolle la AMPA estarán restringidas, planificadas, justificadas y comunicadas 

al Equipo Directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su celebración. Así ́

mismo se comunicará la relación de personas que asistirán, quedando constancia documental. 

 

 

En todos los casos expuestos anteriormente si no es posible atender al alumno en su aula de 

referencia se debe garantizar en todo momento que el traslado de dichos alumnos/as se hace de 

forma segura, sin producirse interacciones con otros alumnos/as o personal del centro. 

 

La desinfección de las dependencias que se usen para este fin debe realizarse tras cada uso, para 

estar disponibles para un uso posterior por otros alumnos/as de forma segura. 

 

El uso de materiales en dichas aulas deben ser el menor posible y ser desinfectados tras su uso.  
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

7.1. Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 

De forma general se recordará e informará que: 

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

 Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 

estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos 

emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

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

 Se mantendrá el máximo distanciamiento físico posible y el uso de la mascarilla según la 

normativa vigente. 

Siguiendo las Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centro 

y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía, de 29 de junio de 2020 de la 

Consejería de Salud y Familias, tanto el profesorado, como el PAS, el alumnado y cualquier persona 

que entre en el Centro, es de obligado cumplimiento el uso de la mascarilla y la higiene de manos. 

 

Mascarillas 

En el caso de los trabajadores y trabajadoras del Centro, es la Consejería de Educación y Deportes la 

responsable de surtir a los mismos de mascarillas, según se establece en las Instrucciones de 6 de 

julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes  para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, que en su 

apartado vigésimo, dedicado al material higiénico y de protección, dice:  

“1. La Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros docentes públicos y privados 

concertados el material higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para 

el personal del mismo. 

2. Para ello, la Consejería de Educación y Deporte establecerá el procedimiento que permita acceder 

a dichos recursos” 
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En el caso del alumnado, salvo alguna excepción, deben traer las mascarillas de casa, tal y como se 

dice en el Decálogo para una vuelta al cole segura de la Consejería de Educación y Deporte, del día 

5 de agosto de 2020, donde se da la siguiente información en relación a las mascarillas: 

“1.3. -¿El centro tendría que proporcionar al alumnado la mascarilla si no la aporta? ¿Recibirá el 

centro material de protección suficiente para poderlo hacer? 

El uso de mascarilla es obligatorio en nuestra Comunidad Autónoma, por Orden de 14 de julio de 

2020, salvo excepciones contempladas. La situación es cambiante, por lo que se estará al inicio de 

curso a lo que determinen las autoridades sanitarias en esta materia. 

El alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla, si es preciso su uso, y en el 

caso de no hacerlo, se le proporcionaría una para poder seguir con normalidad sus clases, además 

de aplicarse lo que se recoja en el Plan de Convivencia del Centro a tal respecto, que puede ser 

distinto de un centro a otro según su contexto y realidad sociocultural. 

En este tema, la responsabilidad es compartida con las familias y el propio alumnado, atendiendo a 

su edad y circunstancias, para lo que será fundamental la información que se trasladará en 

septiembre en el marco del plan de orientación y acción tutorial y del programa de acogida. La 

concienciación de todos es fundamental. 

Dentro de material que recibirá el centro, habrá suficiente número de mascarillas para afrontar tales 

situaciones, que deben ser consideradas excepcionales y esporádicas.” 

El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la jornada lectiva debido a la imposibilidad de 

mantener distancia de seguridad mínima entre el alumnado por la falta de espacio. Únicamente 

podrán quitarse la mascarilla para comer en la hora del recreo, para ello es obligatorio disponer de 

una bolsa o sobre de papel con el nombre del alumno/a para evitar posibles confusiones posteriores. 

 

El resto de personas, tal y como se establece en legislación a nivel nacional y autonómica, están 

obligadas a acceder al Centro con mascarilla. 

 

De forma general, el uso de la mascarilla es obligatorio para toda persona, propia o ajena, dentro de 

los centros educativos, salvo encontrarse en algunas de las excepciones contempladas por la 

legislación. 
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Gel hidroalcohólico 

 Todas las aulas, departamentos, talleres, puestos de trabajo, y demás estancias del Centro, 

así como el acceso al mismo, dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico. 

 Los alumnos/as deberán desinfectar sus manos cada vez que entren o salgan del aula. 

 El profesorado y resto de personas desinfectarán sus manos al acceder al Centro o a un aula. 

 El PAS dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en sus puestos de trabajo y 

deberán desinfectar sus manos de forma frecuente. 

 

 

 

7.2. Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

En todo momento profesorado, PAS y alumnado hará lo que esté en su mano para mantener el 

máximo de distanciamiento físico. A pesar de todo, salvo en momentos puntuales y excepcionales, 

debido a las dimensiones del Centro y gran número de alumnos/as que en él están matriculados, es 

imposible mantener el 1,5 metros de distancia personal recomendado (de ahí la obligatoriedad del 

uso de la mascarilla). 

 

En los puestos de trabajo 

Siempre que haya espacio, los trabajadores y trabajadoras mantendrán el máximo de 

distanciamiento físico entre ellos, aumentando la precaución en los momentos de más aglomeración 

de personas, y favoreciendo y guiando en todo momento al alumnado para evitar riesgos.  

 

En el aula 

 El docente permanecerá en su espacio, evitando movimientos innecesarios en el aula. Su 

material será de uso personal. 

 El alumnado permanecerá en su sitio, tal y como se ha indicado en apartados anteriores, 

evitando movimientos innecesarios y utilizando exclusivamente su material personal.  
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En el recreo 

 Cada grupo accederá al patio de recreo asignado de forma ordenada y pausada, evitando 

aglomerarse en los pasillos o puertas. 

 El alumnado debe ser consciente que el recreo, además de ser un momento de descanso y 

para tomar un refrigerio, es el único momento en el que se retirarán la mascarilla para comer. 

Deben extremar el cuidado en estos momentos. 

 El alumnado debe utilizar únicamente la zona del recreo que se le ha asignado para evitar la 

interacción con alumnos/as de otros niveles. (Punto 6.3) 

 Salvo que sea de máxima necesidad, no se irá al aseo en estos momentos. El uso de los aseos 

se realizará de forma controlada por el profesorado en sus clases. 

 

alizar con las entradas y salidas del alum/2021. de 

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

 

 Se deben realizar en horarios diferentes a las entradas y salidas del alumnado 

 Los servicios de atención al público priorizarán, esta atención, mediante algún mecanismo 

de sistema telefónico y/o telemático.   

 La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto, 

se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de 

seguridad.  

 En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas 

de protección: uso de mascarilla e instalación de mamparas homologadas de fácil limpieza 

y desinfección y/o viseras faciales. Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada 

actuación administrativa.   

 Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde 

depositarlo y permanecerán un periodo de 48 horas hasta la manipulación del mismo 

 En caso de los justificantes de incorporación tardía o salida temprana de los alumnos/as los 

padres deben traerlos firmados desde casa. 
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 Es recomendable digitalizar el máximo número de procesos para evitar la manipulación de 

documentos en papel y otros materiales.  

 Se señalizarán circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo 

posible, el cruce interpersonal.  

 Es recomendable que el material contenido en secretaría, sea manipulado preferentemente 

por una misma persona. En caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los 

diferentes útiles allí contenidos, se extremará la limpieza frecuente de superficies y material 

de uso compartido (teclados, fotocopiadoras, teléfono, etc.) 

 

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. El acceso al centro por parte de personas ajenas al Centro se realizará en horario distinto 

al establecido para las entradas y salidas del alumnado.  

 

Se establecerán citas previas para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas 

comunes. 

 

o Horario de atención: lunes a viernes de 09:30 a 11:30 h  

o Procedimiento cita previa: llamada telefónica al centro o solicitud al siguiente 

email: 

. También comunicación por iPASEN.   

 

2. Se considerará el régimen de distancias en colas de atención al público (Dirección, 

Secretaría, Administración…), con la señalización e instalación de elementos de protección 

como mamparas o viseras protectoras, que reforzarán las medidas básicas de higiene, como 

la mascarilla. 

 

3. Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y 

las medidas higiénicas y que, en caso de mostrar síntomas, no deben entrar al centro.  
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En cualquier caso, las personas ajenas a centro seguirán las instrucciones de accesos y 

circulaciones descritos. 

 

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

 Todos los miembros de la comunidad educativa deben conocer las medidas generales 

establecidas para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19. Para ello, a principios 

de septiembre se celebrarán reuniones informativas con el profesorado (Plan de Acogida del 

Profesorado), el resto de los trabajadores del centro y las familias. De igual modo, en el 

Programa de Acogida al Alumnado, los tutores/as de los grupos dedicarán los primeros días 

del curso a explicar detalladamente y ejemplificar al alumnado las diversas situaciones que 

se detallan en el protocolo (uso de aseos, distribución en el patio, tránsito por el centro, 

etc…). 

 

 Cursos de formación higienico-sanitario para el coordinador COVID-19. 

 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

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

 

 Cuando los desplazamientos del alumnado sean necesarios:  

. El alumnado los realizará sin quitarse la mascarilla, de forma ordenada, en fila 

 individual y manteniendo la distancia de seguridad, sin atropellarse, ni pararse durante el 

 desplazamiento. 

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

 cruces de los mismos. 
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. El alumnado evitará tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que 

 encuentre a su paso. 

. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Se limitará el uso de ascensores 

 

 Se señalizará los recorridos de circulación por el interior del edificio evitando la coincidencia 

espacial y temporal de los distintos grupos y se delimitarán las zonas de uso común tales como 

comedor, patio… 

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

8.2. Señalización y cartelería  

 

Con el fin de interiorizar al máximo los desplazamientos y su cumplimiento por parte de toda la 

comunidad educativa, habrá señalizaciones visuales e infografías distribuidas por todo el centro. 

De este modo se colocará cartelería en todo el centro señalizando tanto la dirección de 

desplazamiento como las normas de obligado cumplimiento, de este modo se llevará a cabo: 

 

o Señalización de las zonas del patio asignadas a cada grupo. 

o Señalización con flechas adhesivas en el suelo los flujos de entrada y salida al centro. 

o Señalización con cintas adhesivas en el suelo las distancias de seguridad en las zonas de 

espera. 

o Se colocará cartelería en cada aula, pasillos, aseos, en vestíbulos y en la consejería. 
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Se adjunta como anexo al presente Protocolo toda la señalización colocada en el centro 

              

 

 

9.DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

9.1. Material de uso personal 
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Cada alumno/a,profesor/a y personal no docente dispondrá de su material de uso personal, 

el cual no podrá ser compartido, para ello todos/as deberán etiquetar sus pertenencias. Para evitar 

posibles situaciones de contagio, los alumnos/as tendrán un material de repuesto en clase, 

debidamente etiquetado, por si algún día fuera necesario usarlo. 

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

 

Los materiales de uso común como ordenadores, fotocopiadoras, guillotina, 

encuadernadora…, serán desinfectados tras su uso. En secretaría y conserjería habrá permanente 

espray desinfectante. 

9.3. Ordenadores del alumnado de Ciclos  

   

 Cada alumno/a tendrá en la medida de lo posible asignado un ordenador para todo el curso. 

  En caso de uso compartido de ordenadores se deberán desinfectar tras cada uso 

 Antes y después del uso de los ordenadores el alumnado procederá siempre a la desinfección 

de sus manos. 

 El alumnado deberá traerse su teclado. 

 

9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

 

 Los libros de texto y otros materiales en soporte documental serán solo y exclusivamente de 

uso personal, no podrán ser compartidos. 

 

Tanto el profesorado como el alumnado dispondrán de manera individual de los libros de texto 

necesarios para la práctica docente. Para el uso de libros de lectura o manuales de biblioteca se 

habilitará un sistema de préstamo de forma que cada material depositado esté, al menos, una 

semana en cuarentena.  Para ello, tan solo se habilitarán las bibliotecas un día a la semana para 

dicho servicio. 

 

 

 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
              I.E.S. GONZALO NAZARENO 

 

                                                               PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 I.E.S. GONZALO NAZARENO       

53 
   

 

9.5 Otros materiales y recursos 

 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada del centro y de cada aula. 

En cada aseo se dispondrá de agua, jabón y toallitas de papel.  

En las aulas específicas se dispondrá de espráis desinfectantes 

 

 

 

 

 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de 

responsabilidad al adoptar medidas de prevención y control de éstas de cara a la apertura del centro 

en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la 

docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la 

disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlo con las   garantías 

necesarias. 

 

El IES GONZALO NAZARENO partiendo de la experiencia de los meses pasados adaptará su 

Plan de Centro a las nuevas circunstancias, establecerán las estrategias organizativas necesarias y 

elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de docencia 

presencial como de docencia no presencial.  

En el caso de la docencia no presencial, el centro durante el mes de septiembre pondrá a 

disponibilidad del profesorado una plataforma propia, donde se irán organizando los materiales 

curriculares necesarios para cada grupo-clase.  

La docencia telemática no puede tener la misma presencialidad, ya que ello implicaría la 

conexión de 6 horas al día del alumno/a en clases online. La metodología de las asignaturas 

cambiaría en este caso.  
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Aunque las horas telemáticas podrán establecerse de forma fija para evitar la incertidumbre 

y/o la desconexión del alumnado, su funcionalidad queda abierta a las necesidades el profesorado 

valore. 

El alumnado tendrá un contacto directo con sus profesores y profesoras a través de la plataforma 
propia del centro. 
 
Tanto en el caso de la docencia presencial, como en el de la docencia telemática, la atención a las 

familias para informar sobre la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, 

se realizará de forma telemática, salvo que por imposibilidad manifiesta de la familia sea necesaria 

la presencialidad. En este caso, y mientras que las autoridades sanitarias expresen lo contrario, el 

tutor/a coordinará una cita presencial. 

 

A parte de las posibles tutorías, las familias estarán informadas a través de Pasen de los elementos 

más reseñables del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

 

En nuestro caso se ha decidido utilizar la Modalidad semipresencial c) a partir de 3º ESO y 

postobligatoria (con la excepción de 2 Bach, 3º ESO C y B que utilizan la modalidad presencial). 

La organización curricular se encuentra en el apartado 6.1 

 

 

10.1. Escenarios o situaciones que debemos contemplar 

  

 Se deben contemplar al menos los siguientes escenarios o situaciones:  

1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena: 

 En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que 

se refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando 

en la medida de lo posible los recursos humanos disponibles para poder atender al alumnado de 

forma presencial siempre que sea posible. 
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2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena: 

 En ese momento, los profesore/as que pertenezcan a los equipos docentes de dichos grupos 

iniciarán la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no 

presencial. Los profesore/as de los equipos docentes de este o estos grupos, en caso de no tener 

que guardar cuarentena, vendrán al centro para dar sus clases presenciales y alternar estas con las 

tareas docentes no presenciales. 

3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial: 

 Para atender esta realidad no presencial, el centro elaborará a principios de curso el 

“Protocolo Unificado de Actuación Telemática”, que se incorporará al Plan de Centro e incluirá, 

entre otras, las siguientes medidas:  

• Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática, teniendo en 

cuenta las características de cada etapa y nivel educativo. 

• Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el 

marco de la docencia presencial como no presencial. Recogerán las adaptaciones necesarias 

que la docencia no presencial pudiera requerir, así como la priorización de los contenidos, el 

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

• Se ajustará la organización de las cargas docentes y de los tiempos de enseñanza: 

 - Se adecuará el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia no 
 presencial. 

 - Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
 aprendizajes del alumnado y la atención a sus familias. 

• Se usará la plataforma del centro.  

• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos 
que sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 
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• Para la comunicación con las familias se utilizará principalmente por iPASEN. 

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

 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

11.1. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 
           

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-

19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa. 

Las familias deben comunicar al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con 

el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. 

 

En el Decálogo para una vuelta al cole segura de la Consejería de Educación y Deporte, del día 5 de 

agosto de 2020, se indica que “Cada caso tendrá que ser evaluado por el médico del docente o 

alumno. Este profesional sanitario será quién, en su caso, determine si puede asistir al centro y qué 

medidas especiales requeriría para ello. Como norma general, habría que extremar, en los grupos 

en los que se integre este alumnado, las medidas de higiene y separación social y tenerlos en cuenta 

prioritariamente si hay posibilidad de hacer algún desdoble u agrupamiento flexible. En cuanto a los 

trabajadores de los centros, habrá que cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales que 

sea de aplicación.” 
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En caso extremo de determinarse que el alumno/a no puede asistir al centro, “las familias podrían 

solicitar la matriculación de sus hijos en la modalidad a distancia, bien en el Instituto de Educación 

a Distancia de Andalucía (IEDA), o en caso el que en este centro no se impartieran las enseñanzas 

que cursa el alumno o la alumna, que se matriculara en el Centro para la Innovación y Desarrollo de 

la Educación a Distancia (CIDEAD), centro que proporciona, atención educativa para los niveles de 

educación primaria, secundaria obligatoria y para adultos, bachillerato y estudios de formación 

profesional a aquellas personas que, residiendo en territorio nacional, se ven imposibilitadas para 

recibir enseñanza a través del régimen ordinario.” 

 

También existe la posibilidad de si por razones de salud un alumno no puede asistir al centro podrá 

solicitar la atención domiciliaria, como viene sucediendo con cualquier otro alumnado que por 

razones de salud no puede acudir al centro docente durante un período determinado. 

 

 

 

11.2. MEDIDAS PARA EL TRABAJADOR ESPECIALMENTE VULNERABLE 
 

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas con 

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

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

hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años. 

 

Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán 

solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la 

calificación de trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas 

derivadas del desarrollo de su tarea profesional. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
12.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL CENTRO 
 

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 

normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos 

etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes 

grupos-clase. 

De momento dichas actividades quedan anuladas 

 
12.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  

   En el caso que pudieran desarrollarse si mejora la situación; 

- Las empresas, entidades y/o asociaciones que presten el servicio de actividades extraescolares 

deben acogerse a la normativa actual referente a las medidas preventivas del Covid-19.  

- Las empresas, entidades y/o asociaciones que gestionan el servicio de actividades 

extraescolares deberán entregar a la dirección del centro el protocolo que van a seguir sus 

trabajadores. 

- Junto a ello, los monitores/as de las actividades extraescolares deben leer y conocer nuestro 

protocolo Covid-19, para conocer las medidas tomadas por el centro en sus instalaciones y el 

personal que asiste al mismo. 

- Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contacto estrechos, 

así como compartir el material. 

- Cuando en la actividad extraescolar se realicen actividades físicas, deportivas, lúdicas o de ocio, 

esta se llevará a cabo en espacios abiertos, nunca en el gimnasio, al ser una instalación cerrada 

y prácticamente carente de ventilación.  

- Antes de comenzar la actividad extraescolar, el alumnado tendrá que lavarse las manos con 

agua y jabón en el aseo. Igualmente, al final de la actividad extraescolar.  

- Los monitores/as de la actividad extraescolar dispensarán un poco de jabón y pañuelos de papel 

desechables para el secado de manos. 
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- Cuando la actividad extraescolar se desarrolle en un aula, las ventanas y las puertas de la misma 

permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir una ventilación natural. Al 

finalizar la actividad extraescolar, igualmente se procederá, a la ventilación natural del espacio. 

- Antes y después del comienzo y final de cada una de las actividades extraescolares que se 

desarrollen, en función de sus horarios, se procederá a limpiar y desinfectar los espacios 

utilizados, con especial atención a las mesas y sillas en el caso de las aulas. 

 

IMPORTANTE: Si las medidas no se pueden llevar a cabo o se detecta riesgo para la salud de los 

presentes, se podrá suspender el servicio de actividades extraescolares. 

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN 

DEL PERSONAL 

 

Actualmente el IES Gonzalo Nazareno no cuenta con la plantilla asignada (2 limpiadoras de 4 

asignadas) para una limpieza ordinaria, por lo tanto se necesita con extrema urgencia cubrir los 

puestos propios del centro, para dar garantías reales de limpieza y desinfección 

 

En condiciones normales, el número de trabajadoras del servicio de limpieza es a todas luces 

insuficiente. Nuestro instituto es un centro de grandes dimensiones, con un gran número de 

alumnos/as y trabajadores/as. La plantilla se reparte en dos turnos, el de mañana con una persona, 

y el de tarde con tres. 

Teniendo en cuenta las pautas marcadas por las “medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de salud. COVID-19. Centro y servicios educativos docentes (no universitarios) de 

Andalucía, de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias”, estimamos necesario 

aumentar en dos personas la plantilla del servicio de limpieza como mínimo, quedando cada turno 

de limpieza con tres personas. Es primordial reforzar el turno de mañana para poder cumplir de 

forma correcta con las medidas que se establecen en este punto del protocolo de actuación, en caso 

contrario sería imposible. 
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13.1 Limpieza y desinfección 

 Se realizará una L+D profunda de todo el centro antes de la apertura 

 Se limpiarán con productos de actividad viricida profundamente al menos 1 vez al día aulas, 

despachos, mobiliario, espacios comunes, aseos, manillas, interruptores…prestando especial 

atención a las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente. 

 En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 

elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 

docente. 

 Los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como útiles 

de material deportivo o equipos de trabajo, así como el material compartido por el personal 

del centro como fotocopiadoras, teléfono… deberán ser desinfectados o puestos en 

cuarentena, antes y después de cada uso, para lo cual debe existir un pulverizador con 

producto virucida y papel de secado cercano. 

13.2. Ventilación 

 Será necesaria la ventilación natural de los espacios del centro antes, durante y al final de 

los períodos lectivos, por lo que puertas y ventanas deben permanecer abiertas el mayor 

tiempo posible. 

 Respecto a las aulas, igualmente las ventanas y la puerta de cada una de ellas 

permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir una ventilación natural. En 

caso de imposibilidad, se procederá ́ a ventilar en cada tramo horario -10 minutos-. 

Cuando el grupo salga al recreo se dejarán abiertas. 

 Se deben realizar tareas de ventilación de todas las zonas del centro educativo, como 

mínimo de forma diaria y por espacio de más de cinco minutos. 

 No se recomienda el uso de ventiladores. 

 En caso de aires acondicionados tipo Split se debe realizar una limpieza periódica de los 

filtros. 
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13.3. Residuos 

 Los residuos tendrán un tratamiento normal, salvo lo de la sala de aislamiento, cuyas bolsas 
se cerrarán con precaución y se dispondrán dentro de otra bolsa, donde se depositarán 
también los guantes usados para manipular los residuos. 
 

 Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 

deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día 

 Inmediatamente después de manipular residuos, se realizará una completa higiene de 

manos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos 

 

 Se le insistirá al ayuntamiento para que las bolsas sean sustituidas diariamente. 
 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

 Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, 

se limitará el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos y se 

señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas. Para lo cual la ocupación para 

aseos de menos de 4 metros cuadrados será de 1 persona, para aseos de más de cuatro 

metros que cuentan con cabinas la ocupación será del 50 % del número de cabinas y 

urinarios que tenga la estancia (en este sentido se puede marcar con cinta la anulación 

de espacios).  

 De esta manera se debe limitar en función de la superficie de cada aseo el aforo del 

mismo, quedando señalizado en la puerta de cada uno de ellos, para que los alumnos/as 

conozcan cual es la ocupación máxima de cada uno.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFORO MÁXIMO : 

2 USUARIOS 
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 Siempre se debe acudir al aseo más cercano. (Se asignará aseos a según grupo) 

 Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se 
prohibirá su utilización para beber agua de ellos.  

 Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de 
manos.   

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

 Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de 
papel desechable de fácil acceso.   

 Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.   

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

 Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada 
lectiva. 

 

 

 

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

 

15.1 Conceptos 

 

Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador 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, dolores musculares, diarreas, dolor torácico 

o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por 

SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

Definición de caso confirmado con infección activo:  

 Persona que cumple el criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva. 

 Persona que cumple el criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativo y 

resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

 Persona asintomática con PCR positivo con IgG negativo o no realizada. 
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Definición de persona con infección resuelta: persona asintomática con serología IgG positiva, 

independientemente del resultado de la PCR (positiva, negativa o no realizada). 

 

Información sobre test COVID-19: 

 

 La detección de COVID-19 se hace mediante dos tipos de pruebas. Por un lado, 

están los tests PCR. Estos se hacen mediante una muestra nasofaríngea y detectan 

material genético del virus (ARN). Un resultado positivo indica la presencia del 

virus en el organismo en ese momento. 

 los tests serológicos a partir de una muestra de sangre. Estos detectan los 

anticuerpos producidos por el propio organismo en respuesta a la infección. Una 

persona contagiada de COVID-19 no da positivo de forma inmediata al contagio, 

sino que requiere al menos 3 - 4 días ya que el organismo requiere un tiempo para 

producir los anticuerpos. Los tests serológicos miden los niveles de 

Inmunobglobulina M (IgM) e Inmunoglobulina G (IgG): su presencia va indicando la 

evolución de la infección. 

 

Contacto estrecho: 

Se clasifica como contacto estrecho: 

 Cualquier persona que haya proporcionado apoyo individual: personal docente o de 

apoyo que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 

familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar a consecuencia 

de las necesidades especiales de su alumnado. 

 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia 

menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia, se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes a dicho grupo. 
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 Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia, se realizará la 

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo siguiendo los 

criterios de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 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 confirmados 

por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

 En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciaran las actividades de 

identificación de contactos estrechos. 

 

Tutor o docente principal: se refiere a el docente que desarrolla su labor en un grupo de 

alumnos/as durante toda su jornada o la mayoría de su horario lectivo. 

 

Referente sanitario: persona designada por el distrito sanitario APS/AGS que será el primer nivel 

de contacto e interlocución entre el centro y los servicios sanitarios. Cada centro tendrá asignado 

al menos un referente. 

 

Coordinador COVID-19: se refiere a la persona asignada en cada centro entre cuyas funciones 

estará la comunicación y coordinación con el referente sanitario y en su caso con los servicios de 

epidemiología de Salud Pública. 

 

En el punto 7 del documento “Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. 

COVID-19. Centros y Servicios Educativos Docentes (No Universitarios) de Andalucía. Curso 2020/21 

de 29 de junio de 2020 de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la 

Consejería de Salud y Familias”, se especifica que: 

  

 Los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de los servicios de 

epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como de los 

epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales 

contactarán con los responsables de cada Centro o servicio, durante la primera quincena 
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del mes de Septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y 

transmisión entre éstos y los propios centros o servicios educativos. 

 

 Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en el documento de 

Medidas arriba mencionado, se facilitará un listado –por Distrito APS/AGS– de los centros y 

servicios educativos existentes, con indicación de la persona, teléfono y correo de contacto 

15.2 Gestión de casos: actuaciones ante sospecha o confirmación. 
 

Como norma general se establece: 

 

No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con 

COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas personas 

que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que 

se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho 

con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19.  

Se informará a las familias de la importancia: 

 

 De informar al centro de la aparición de cualquier caso COVID-19 en el entorno familiar y 

de relaciones del alumno/a, así como, de informar al centro de cualquier incidencia 

relacionada con el alumno. 

 De vigilar el estado de salud de sus hijos/as y tomarles la temperatura antes de salir de 

casa. 

 De que, en caso de tener fiebre o cualquier otro síntoma, mencionados anteriormente, 

compatible con la COVID-19, además de no llevar al niño/a al centro tendrán que ponerse 

en contacto con su centro de salud o los teléfonos habilitados 900 40 00 61 – 955 54 50 60. 

 

En caso de que un alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, la familia lo comunicará, sin 

demora, al centro educativo. 
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El centro intentará contactar con el alumnado que no acuda al centro para descartar cualquier 

situación de cuarentena, sospecha o confirmación de caso COVID-19. 

 

15.3 Actuación ante un caso sospechoso. 
 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán preferentemente a un espacio a aire libre, si las condiciones 

climáticas no lo impiden, que no esté siendo usado por otro alumnado, UBICADA EN SALA VISITAS 

con normalidad sin estigmatizarlo/a. El aula mantendrá ventanas y puertas abiertas y dispondrá de 

dispensador de gel hidroalcohólico y papelera con pedal y bolsa. 

 

El aula será ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. 

 

Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a, en caso de que no la lleve. 

La persona adulta que lo acompañe deberá llevar la protección adecuada: 

o Mascarilla higiénica o quirúrgica en caso de que la persona con síntomas lleve 

mascarilla. 

o Masacrilla FFP2 sin válvula en caso de que la persona con síntomas no la tenga que  

o Deberá mantener la distancia mínima de dos metros. 

 

El personal especialmente sensible o vulnerable, confirmado por Riesgos Laborales, no atenderán 

en estos casos al alumnado. 
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La coordinadora COVID, o la persona que la sustituya en caso de que no esté en el centro o 

disponible, se pondrá en contacto con el/la referente sanitario y le facilitará los datos del 

alumno/a, al menos el nombre completo y fecha de nacimiento, así como un teléfono de contacto 

con la familia al tratarse de un/a menor. 

 

Contactará también con la familia o tutores legales del alumno/a para que vengan a recogerlo. Se 

les informará que el niño/a deberá quedarse en casa en aislamiento hasta que el referente 

sanitario contacte telefónicamente con ellos. 

 

El referente sanitario articulará la cita con el pediatra o médico de familia, en caso de que sea 

necesaria la atención presencial y/o de pruebas complementarias. También se informará a la 

familia que ante síntomas de gravedad o de dificultad respiratoria contacten con el 112 o el 061. 

 

Las personas trabajadoras del centro que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán  A 

LA SALA DE VISITAS siempre que no esté siendo usado por el alumnado, abriendo las ventanas y 

puertas. Se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o 

con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

     

En el caso de percibir que la persona está en una situación de gravedad o tiene dificultad para 

respirar se avisará al 112. 

 

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al referente médico para proceder la 

intervención en el centro de forma coordinada con epidemiología. 

 

El personal del centro docente observará en todo momento tratamiento de confidencialidad de 

la identidad y los datos de un caso sospechoso. 
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15.4 Actuación ante un caso confirmado. 
 

 Ante un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se 

actuará de la siguiente forma: 

 

 El referente sanitario será el que comunique a la coordinadora COVID del centro, la 

existencia de uno o varios casos confirmados, previamente habrá informado al Servicio de 

epidemiología del Distrito Sanitario en el que se encuentra el centro. 

 

 En caso de que sea la coordinadora COVID quien tenga información de un caso confirmado, 

lo comunicará inmediatamente al referente sanitario. 

 

 El referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos, 

coordinado con el Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario. 

 

 La dirección del centro informará a la Inspección Educativa. 

 

 Se realizará un listado, lo más exhaustivo posible, del alumnado (con los teléfonos de 

contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos/as de esa aula, así 

como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la 

posibilidad del Aula Matinal, el Comedor, Actividades Extraescolares, o uso de Escuelas 

Deportivas o Talleres dentro de los Programas autorizados para la cesión de espacios del 

centro. 

 

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

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la 

misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los 

alumnos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos y 

distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
              I.E.S. GONZALO NAZARENO 

 

                                                               PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 I.E.S. GONZALO NAZARENO       

69 
   

 

 

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

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as 

de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 

período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 

con cada uno de ellos. 

 

 Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en 

su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ 

Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia, en coordinación con la Unidad de Riesgos 

Laborales se contactará con el docente se procederá a realizar una evaluación de la situación 

y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que 

haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las 

indicaciones que se establezcan en esta evaluación. 

 

Las familias con hijos/as que hayan sido confirmados como caso positivo de COVID-19 informará 

sin demora al centro. 

 

Actuaciones durante la investigación epidemiológica. 

 

 Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

  

 Ante un caso confirmado de un alumno/a o docente principal: se considerarán contactos 

estrechos toda persona que haya permanecido con el el alumno más de 15 minutos a menos de 2 

metros de distancia y sin mascarilla. Cuando no haya un docente principal se realizará una 

evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por parte Epidemiología de Salud 

Pública en colaboración con la Unidad de Riesgos Laborales, según proceda. 
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 Ante un caso confirmado de un docente que imparte clases en diferentes aulas: se 

realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Riesgos Laborales en 

coordinación Epidemiología de Salud Pública. 

 

 Ante dos casos confirmados una misma aula: Se considerarán contactos estrechos además 

del alumnado del aula y docente principal a todo el profesorado que haya impartido clase en la 

misma. 

 

 Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se 

requerirá de los Servicios de epidemiología una evaluación específica respecto a la totalidad del 

centro docente. 

 

 La autoridad de Salud Pública valorará los contactos que hayan tenido lugar como 

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 

 

15.5. Actuaciones posteriores. 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 

haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a 

realizar una Limpieza más Desinfección de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de 

Limpieza y Desinfección, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación 

adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.  

 

Esta operación se realizará, así mismo, con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto.  

 

Puesto que estas actuaciones de limpieza tienen que hacerse de forma rápida, ya que pueden 

afectar a espacios de los que no se puede dejar de hacer uso, y tendrían que hacerse en horarios 

especiales, solicitaremos a la Delegada Territorial de Consejería de Educación y Deporte nos 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
              I.E.S. GONZALO NAZARENO 

 

                                                               PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 I.E.S. GONZALO NAZARENO       

71 
   

 

comunique los acuerdos o protocolos con los que podemos contar respecto a esa limpieza para 

una mayor eficacia. También se consultará a la empresa adjudicataria de la limpieza. 

 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 
 

 

NO PROCEDE 

 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO 
 

 

Para el curso 2020/2021 se establecerán los días 1 y 2 de septiembre. Previamente se 

expondrán en qué horarios y aulas se llevarán a cabo las pruebas. Se tendrán en cuenta que se harán 

por materia en aulas separadas y que cumplan las condiciones de distancia de seguridad y el resto 

de medidas establecidas en este plan. Teniendo en cuenta las aulas y el número de alumnado se 

intentará que haya el menor número en cada aula de alumnado y profesorado, siendo la entrada 

escalonada y salida también. 

Para las pruebas de septiembre se cumplirán todas las medidas establecidas en este 

protocolo que hace referencia a las entradas y salidas del centro a la distribución del alumnado en 

aulas y espacios comunes, medidas de prevención personal para la limitación de contactos, 

desplazamiento del alumnado y personal docente, disposición del material y recursos, medidas de 

higiene y limpieza, medidas para el alumnado y personal trabajador y actuación ante sospecha o 

confirmación de casos.  

 

 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
18.1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
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 Dicho protocolo se dará a conocer a todo el personal del centro al igual que a las familias. 

 Antes del comienzo del régimen ordinario de clases, se trasladará a las familias toda la 

información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a 

cabo, por vía telemática en la medida de lo posible. 

 Cada tutor al inicio del curso informará de manera clara a los alumnos/as sobre las medidas de 

seguridad, salud y prevención que ha adoptado el centro y que deben cumplir. 

 Del mismo modo se realizarán reuniones informativas de manera periódica, siempre que sea 

posible por vía telemática. 

 

18.2 Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo 

del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

 

Del mismo modo a las familias de los alumnos/as que se incorporen durante el curso escolar en el 

momento de la matriculación se les informará de todas las medidas de prevención ante el Covid 

adoptadas por el centro. 

 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 Dicho Protocolo tiene carácter dinámico pudiendo variar su contenido según las indicaciones de 

las autoridades sanitarias. 

 No obstante, cuando se ponga en práctica las medidas recogidas en el Protocolo en el nuevo 

curso escolar, si se detecta la falta o mejora del contenido en el mismo se llevará a cabo la 

modificación de manera inmediata. 

 Como hemos recogido en el apartado 1 del presente protocolo, La comisión Covid-19 en los 

primeros días de septiembre tendrán reuniones periódicas donde se valorarán aspectos tales 

como:  
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-Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.  

- Cumplimento de entradas y salidas.  

- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.  

- Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.  

- Casos sospechosos o confirmados. 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

 

 

20.ANEXOS 

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 

ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

En nuestro caso al no considerar Grupos de Convivencia NO PROCEDE 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el 

Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
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a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar 

y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la 

medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 

siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su 

actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro 

del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán 

impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá 

en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones 

justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de 

Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta 

clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

SERVICIOS CURSOS 

SERVICIO 1 3º ESO D,E,B 

2º A,B 

1º A,D,E,G 
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SERVICIO 2 2º C,B,D,E 

2º Bachi A,B 

1º Bachi A,B 

4º A,B,C 

3ºA 

SERVICIO PATIO CC FF 

1º ESO C 

3º ESO C 

1º ESO B 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 

CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, 

los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 

29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que 

acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia 

Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
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- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 

normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la 

persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para 

uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 

solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe 

contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro 

de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención 

de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su 

valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá 

a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono 

establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología 

referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión 

Sanitaria de referencia. 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos /as (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido contacto con los alumnos/as de esa aula, así como la forma de ese contacto 
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(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 

existir). 

 

3.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

4.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación 

de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 
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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). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 

basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 

 

 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera física 

(mampara u otros elementos). 

 

En los puestos de atención al público emplear 

barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 
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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, 
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etc.), informe a la persona coordinadora de su 

Centro. 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso de 

guantes y mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, así 

como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y desinfección). 

 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que mejor 

garanticen la distancia interpersonal de 1,5 

metros, de forma individual preferentemente,  

como el uso de la bicicleta o andando. 
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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. 
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Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los compañero/as. 

Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras su 

uso. 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 

una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

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

sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, 

etc. 

 

 

ANEXO IV 

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

extraordinarias: 
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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. 
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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 
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cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. 

Además de la ubicación del puesto se hace uso de otros 

elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar 

dichos deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 
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ANEXO V 

Directorio del Centro 

En nuestro caso al no considerar Grupos de Convivencia NO PROCEDE 

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 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
              I.E.S. GONZALO NAZARENO 

 

                                                               PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 I.E.S. GONZALO NAZARENO       

99 
   

 

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. 

 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. 

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/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.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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 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

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf


 

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

A continuación, presentamos un resumen de los aspectos fundamentales que debe conocer cada miembro de la comunidad educativas. Cada uno de los 

puntos queda claramente explicado en el Protocolo del IES GONZALO NAZARENO 

                ALUMNADO                 PROFESORADO                FAMILIAS PAS 

- Información sobre medidas generales básicas e 

informaciones que les afectan (primera semana 

durante el programa de acogida). 

- Protocolo de Entradas y salidas. 

- Distancia social. Uso de mascarillas. 

- Higiene de manos (momentos y disponibilidad 

de recursos). 

- Etiqueta respiratoria. 

- Uso de otros espacios. 

- Uso de aulas - grupos permanentes. 

- Deambulación por el centro (pasillos, escaleras, 

espacios comunes…). 

- Aseos alumnos/as (uso). 

- Recreo (organización). 

- Útiles o elementos comunes. 

- Casos sospechosos o confirmados (síntomas, no 

acudir al centro, protocolo en el centro…). 

- Incorporación presencial a partir de 

septiembre. 

- Personas Vulnerables. 

- Funciones tutores/as y resto. 

- Vigilancia y Guardias (entradas y salidas, en 

clase, recreo). 

- Protocolo de Entradas y salidas. 

- Distancia social. Uso de mascarillas. 

- Higiene de manos (momentos y 

disponibilidad de recursos). 

- Etiqueta respiratoria. 

- Ventilación aulas y espacios. 

- Uso de aulas - grupos permanentes. 

- Uso de otros espacios. 

- Deambulación por el centro (pasillos, 

escaleras, espacios comunes…). 

- Aseos de alumnos/as y profesores/as (uso). 

- Recreo (organización). 

- Información sobre medidas adoptadas 

(primeros días de septiembre). 

- Antes de llegar al centro (prevención en 

domicilio). 

- Con síntomas del alumno/a no acudir al 

centro (informar). 

- Acompañantes del alumnado no 

vulnerables. 

- Protocolo de Entradas y salidas. 

- Distancia social. Uso de mascarillas. 

- Higiene de manos (momentos y 

disponibilidad de recursos). 

- Etiqueta respiratoria. 

- Uso de aulas - grupos permanentes. 

- Uso de otros espacios. 

- Deambulación por el centro (pasillos, 

escaleras, espacios comunes…). 

- Aseos alumnos/as (uso). 

- Recreo (organización). 

-Personas Vulnerables.  

- Secretaría (normas de uso) 

- Protocolo de Entradas y 

salidas. 

- -Distancia social. Uso de mascarillas. 

- -Higiene de manos (momentos y 

disponibilidad de recursos). 

- -Etiqueta respiratoria. 

- -Uso de aulas - grupos permanentes. 

-Uso de otros espacios. 

-Deambulación por el centro (pasillos, 

escaleras, espacios comunes…). 

-Aseos alumnos/as y PAS (uso). 

-Recreo (organización). 

-Útiles o elementos comunes. 

-Casos sospechosos o confirmados 

(síntomas, no acudir al centro, protocolo 

en el centro…). 
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- Útiles o elementos comunes. 

- Casos sospechosos o confirmados alumnado 

o profesorado (síntomas, no acudir al centro, 

protocolo en el centro). 

- Sistemas de comunicación con el centro. 

- Casos sospechosos o confirmados 

alumnado (síntomas en el centro, protocolo 

a seguir). 

- Cambio de ropa diario. 

- Protocolos para transporte escolar, aula 

matinal, comedor y actividades 

extraescolares (para los que hagan uso de 

estos servicios). 

- Protocolo de limpieza, desinfección y 

ventilación(servicio de limpieza) 

-Protocolo de residuos 

- Protocolos para Aula 

Matinal, Comedor, 

Actividades Extraescolares 

(para los profesionales 

- afectados) 



SEÑALIZACIÓN COVID DISPONIBLE EN EL CENTRO 
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