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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 

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

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

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 28/07/2020 Elaboración inicial del documento 

2 29/08/2020 Generación primer borrador 

3 01/09/2020 Modificación y generación de segundo borrador 

4 08/09/2020 Modificación y aprobación 

5* 16/09/2020 Actualización con modificaciones 

6* 09/10/2020 Actualización con modificaciones 

7* 16/10/2020 Actualización con modificaciones 

   

 
Modificaciones: 

5*: Nueva configuración de grupos de convivencia (1º y 2º ESO por separado). Nuevas zonas de 

patio durante el recreo. Actualización de números de contacto. Medida temperatura corporal durante 

accesos con termómetro láser. Modificación del horario del profesorado de 08:00 a 08:15h. 

Funcionamiento del sistema de guardias a primera hora. Denominación de caso sospechoso y 

confirmado. 

 

6*: Actualización  motivada por las nuevas directrices: 

 Documento técnico Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos Versión del 24 de septiembre de 2020 

 ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020).GESTIÓN DE 

CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. CENTROS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 

2020/2021, 29 de junio de 2020 (Rev. 02 de Octubre de 2020). 

 Ampliación de directrices específicas para educación física. 

 Inclusión de Anexo VII. Ficha de información para salud pública  (Correspondiente al 

ANEXO III del Documento técnico Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos Versión del 24 de septiembre de 2020). 
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 CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021. 

 DOCUMENTO ADICIONAL DEL ÁREA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, PARA 

TRABAJADORES VULNERABLES AL COVID19. 

 

7*: Actualización con adaptación al nuevo régimen de semipresencialidad. 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 950004584 

Correo adolfina.ruiz.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Ana Martínez Castillo, 

Beatriz Ruiz Crespo,  

Eva Arranz Sanz 

Catalina Soriano (tests rápidos) 

Teléfono 669760 (Ana); 669808 (Beatriz); 669761 (Eva)  

Correo Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Catalina.soriano.sspa@juntadeandalucia.es (tests rápidos) 

Dirección Paseo de la Caridad, 125 (Finca Sta. Isabel) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Delegación Territorial de Salud y Familias 

Teléfono 950 013 658 

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es  

Dirección Cta. de Ronda, 101, 04005, Almería 

Centro de Salud 

Persona de contacto Ana María Valera Marchán 

Teléfono 660502174 – Corporativo 601393 

Correo amaría.valera.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Calle Lago del Mesón, 2, 04820 Vélez-Rubio, Almería 
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14 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. 

 

 

 

 

 

  



  

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                     “IES JOSÉ MARÍN” 

 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19        6 
 
 

0.- INTRODUCCIÓN 
 

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

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

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

sanitaria del COVID-19, del I.E.S. José Marín según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el 

curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 

que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 

curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 

la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 
La presente composición se ajusta a lo establecido en las “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de salud COVID-19 para centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía”, y en la instrucción 

sexta de las “Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 

de las de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19”. 

 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Mª Lucía Sánchez Ramón Directora Comisión Permanente 

Secretaría Mª Dolores Martínez Martínez Jefa de estudios Comisión Permanente 

Miembro Domingo Martínez Fernández Coordinador COVID-19  
Jefe de estudios 

adjunto 

Miembro Antonio Florentino Pino 

Coordinador 

Plan de Autoprotección y 

la Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

Miembro Mª Inmaculada Guillén Sánchez 
Representante del 

Ayuntamiento 
 

Miembro Almudena Burló Ponce Representante Alumnado Comisión Permanente  

Miembro Ana Valera Marchán 
Persona enlace del Centro 

de Salud de referencia 
 

Miembro Antonia López Llamas 
Representante de las 

Familias 
Comisión Permanente 

Miembro Catalina Pérez Pérez Representante Profesorado Comisión Permanente 
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Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Fecha  Orden del día Formato 

1 07/09/2020; 17h  Revisión y aprobación Videoconferencia 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
Medidas generales 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas 

generales establecidas para la COVID-19. Por lo tanto, el protocolo estará disponible para toda la 

comunidad educativa y para ello aparecerá en la web del centro desde el comienzo del curso. 

Entre las medidas generales se encuentran: 

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

infección. La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 

• Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 

• Antes y después de ir al aseo. 

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Antes y después de salir al patio. 

• Antes y después de comer. 

• Después de cada contacto físico con otras personas. 

• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 

ordenador, etc.). 

 Higiene respiratoria: 

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

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

interna del codo para no contaminar las manos. 

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

transmisión. 

 Siempre que sea posible, mantener distanciamiento físico de 1,5 metros. 

 Evitar darse la mano.  

 El uso de la mascarilla utilizada por personas sanas en el entorno escolar pretende la 

prevención de COVID-19. El uso de mascarillas es una medida obligatoria, tal y como 

queda establecido por la Orden del 14 de julio de 2020 sobre el uso de la mascarilla y otras 

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

(COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 (BOJA nº45, 

14/07/2020). El uso de mascarilla, queda regulado igualmente por el artículo 6 del Capítulo 

II sobre Medidas de Prevención e Higiene del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. Su uso debe ser complementado por las medidas 

preventivas de distanciamiento físico, higiene de manos, higiene respiratoria y evitar tocarse 

la cara, la nariz, los ojos y la boca. Es decir, el uso de mascarillas no sustituye al 

seguimiento estricto de las medidas de protección e higiene recomendadas para la 

prevención de la infección.  

o Según lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2020 (BOJA nº45 2020), sobre el 

uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para 

hacer frente al coronavirus (COVID-19), y por la que se modifica la Orden de 19 de 

junio de 2020, las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la 

mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio 

cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda 



  

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                     “IES JOSÉ MARÍN” 

 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19        10 
 
 

garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Por lo tanto, 

Todas las personas del centro quedan obligadas al uso de mascarillas 

independientemente que si es posible o no garantizar una distancia de seguridad 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros.  

o De eso modo, la mascarilla será obligatoria para todo el alumnado tanto dentro como 

fuera del aula.  

o La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico.  

o En consonancia con las medidas establecidas por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 

de junio, para evitar que el profesorado se convierta en vector de transmisión y como 

ejemplo de buenas prácticas para el alumnado, la mascarilla será obligatoria para 

todo el profesorado en todas las etapas educativas. 

o El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de 

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

mascarilla 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. Frente a dicha circunstancia, la persona afectada 

deberá comunicar su situación de enfermedad o dificultad respiratoria acreditada a la 

jefatura de estudios, para poder comunicar a la comunidad educativa que el uso de 

mascarilla no será exigible para dicha persona. 

o También será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre o en 

pabellón deportivo. 

o En los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia 

naturaleza de las actividades como la ingesta de alimentos y bebidas, el uso de la 

mascarilla resultará incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades 

sanitarias. 

o Se dará preferencia a los trabajos que puedan realizarse de manera telemática, 

prescindiendo en la medida de lo posible del intercambio de documentos en papel. 

Se recuerda que el uso de mascarilla e higiene de manos será obligatorio en todo 

momento, y muy especialmente durante la realización de exámenes, trabajos escritos 

o documentos que deban ser entregados posteriormente al profesorado, aunque se 

pueda mantener una distancia superior a 1,5 metros durante su realización. 

o El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de las 

medidas generales de higiene descritas a continuación: 

 Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y 

jabón o con una solución hidroalcohólica. 

 Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la 

cara y la mascarilla. 

 Ningún tipo de mascarilla debe llevarse al cuello o en la frente, tampoco 

debajo de la nariz. 

 Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace 

lavarse bien las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. 

 Evitar reutilizar las mascarillas de un solo uso. 

 Por cuestiones de comodidad e higiene, en caso de que la mascarilla se 

humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. 

 Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. 
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del IES José Marín 

 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores y/o profesionales: 

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 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 adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 

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

garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros 

entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, los trabajadores usarán 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 por parte del profesorado durante toda su actividad 

docente. En el caso del personal docente de educación especial, así como el personal de apoyo 

de éstos se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las 

necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 

estrecho de mayor riesgo. 

 

 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. 

 

 El profesorado y el personal no docente deberá velar por el buen uso de la mascarilla, 

explicando y motivando su uso correcto, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 

transmisión. 

 

 Se reducirán 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. 

 

 Todo el material en papel, tales como exámenes o actividades prácticas, deberá ser custodiado y 

mantenido en cuarentena durante al menos 48h. 

 

 En el caso de que se emplee ropa de trabajo (monos de trabajo en alumnado de CCFF), será 

obligatorio almacenar dicha ropa en cajas herméticas inmediatamente después su uso, y se 
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recomendará al alumnado el lavado y desinfección regular de los mismos, 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. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

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

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

puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y 

tiempos con el alumnado. 

 Como medida general de acceso al IES José Marín para cualquier persona distinta de la 

habitual, se deberá hacer constar en una hoja de registro en conserjería (ANEXO II), la 

fecha de la visita,  nombre completo, número de contacto, y motivos para poder rastrear una 

posible fuente o vía de contagio del coronavirus SARS-CoV-2. 

 

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 de 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. 

 

 Será obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en todo momento, incluyendo 

desplazamientos y circulación dentro del centro, aulas, patio, talleres y aulas específicas. 

 

 No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 

interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

 

 Tal y como se establece en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,  las actuaciones perjudiciales 

para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, 

supondrán una falta grave, con las sanciones que ello conlleva como viene reflejado en el plan 

de convivencia del IES José Marín. Por lo tanto, el incumplimiento de las normas de este 

protocolo, tendrán la categoría de falta grave. 

 

 El alumnado deberá responsabilizarse de disponer de mascarillas de repuesto para reemplazar su 

mascarilla en el caso de rotura, deterioro o pérdida de estas. En el caso de que un alumno o 

alumna no disponga de mascarilla de repuesto, el centro le suministrará una nueva. 
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 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de 

mesa o pupitre durante cada jornada. Para garantizar que cada alumno o alumna use el menor 

número de mesas y sillas, cada uno de ellos tendrá adjudicada una mesa y una silla en cada aula 

a la que asista, que serán identificados con etiquetas con su nombre. 

 

 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. 

 

 

Medidas para la limitación de contactos 

Según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten 

necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, 

al menos, 1,5 metros. Por lo tanto, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo. Cuando no sea posible mantener dicha 

distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de 

contagio (en particular, uso de mascarillas higiénicas). 

 

 Puesto que en muchas ocasiones, no será posible mantener la distancia de seguridad en las 

clases-aulas, se han conformado grupos de convivencia escolar (VER SECCIÓN 7).Los 

grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:  

o Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar 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. 

o Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 

y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

o El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 

procurándose que los docentes impartan el mayor número de materias posibles. 

 

 Se deberá evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 

entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

 Habilitación de varias entradas y salidas (VER SECCIÓN 4). 

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

distancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 

 Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
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 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el centro, 

facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. 

 

 Se utilizarán preferentemente las escaleras. Se limitará el uso del ascensor al mínimo 

imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, 

salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

 

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

 

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

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

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

compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). La actividad físico-

deportiva se tendrá que desarrollar siempre al aire libre, y si el tiempo no lo permite, el área 

se impartirá en el aula. El área de Educación Física tiene también un componente teórico 

importante, además de las posibilidades que distintas metodologías puede aportar a la 

consecución de los objetivos y desarrollo de las competencias que el área aporta a la 

formación integral del alumnado. 

 

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

o celebraciones en el interior de los centros educativos. En el caso de celebrarse, será en 

ausencia de público. 

 

 Se establecerán normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 

bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

 

 Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. La salida del 

alumnado al recreo se organizará de forma escalonada y con sectorización del espacio 

existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en 

el caso de grupos de convivencia escolar. 

 

 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, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de 

convivencia escolar. 

 

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

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

similar con agua potable, preferiblemente identificado. Por lo tanto, las fuentes de agua po-

table estarán clausuradas y señalizada la prohibición de su utilización para evitar contagios 

tanto con las manos como con la boca.  
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Otras medidas 

 Uso y limpieza de fotocopiadoras:  

o El acceso a consejería estará restringido, estando autorizado únicamente para 

conserjes, y no será permitido para profesorado ni alumnado. 

o Siempre que sea posible, se evitará al máximo la utilización de documentos en 

papel, y se priorizarán los trabajos, actividades, y exámenes de manera telemática. 

o Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por los conserjes del centro, 

y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a las que solo ellos y ellas 

puedan acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la má-

quina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, 

etc.) de manera frecuente.  

o Las copias serán custodiadas y se entregarán al destinatario, que evitará tocar es-

tanterías, otras copias o cualquier otra superficie.  

 

 Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el distanciamiento 

de al menos 1,5 metros entre los puestos. Si no se puede mantener esa distancia se insta-

larán mamparas de separación de los puestos.  
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SA-

LUD 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas 
 Dentro de los planes y programas desarrollados en el IES José Marín, será parte recomendable 

durante su desarrollo la inclusión de la temática de promoción de medidas de higiene y salud. 

Todos los planes y programas velarán por el mantenimiento de las medidas higiénicas 

contenidas en el presente protocolo.  

 En todas las actuaciones se incluirá la promoción de la salud como tema transversal. Se 

considera que una educación integral de los alumnos y alumnas en una serie de valores y rutinas 

higiénicas, contribuirá a la existencia de una sociedad más respetuosa y comprometida en la 

lucha contra enfermedades infecciosas, más comprensiva y responsable hacía el problema social 

causado por la COVID-19. Abordaremos, entre otros, la educación para la salud, el fomento de 

valores cívicos, los principios de igualdad de derechos entre sexos, el rechazo a todo tipo de 

discriminaciones, el fomento de los hábitos de comportamiento democrático, temas ecológicos o 

educación para el consumo. Se fomentará por lo tanto la concienciación de la responsabilidad 

individual de cada uno de nosotros como parte de la sociedad. 

 Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del 

alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor 

vulnerabilidad emocional y social. Los centros educativos han de seguir siendo entornos 

solidarios, respetuosos e inclusivos. En ese sentido, es imprescindible que al adoptar las 

medidas de prevención e higiene necesarias en los centros educativos se minimice, en todo caso, 

cualquier alteración que esto pueda ocasionar evitando la discriminación. Es importante 

prevenir la estigmatización de los estudiantes y de todo el personal del centro educativo que 

hayan podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro. 

 Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores y 

tutoras, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el 

alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 

 Se establecerán mecanismos para reducir la brecha digital de las familias y alumnado, así como, 

la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas, garantizando el acceso y la 

continuidad en el proceso educativo de los colectivos más vulnerables. 

 Los planes y proyectos deberán recoger, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la 

atención a las necesidades de los grupos siguientes: 

 Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de 

la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias 

minoritarias y estigmatizadas. 

 Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades especiales, 

o con necesidad de refuerzo educativo. 

 Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan 

sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas 

educativas. 
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Programas para la innovación educativa 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo 

se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 

adelante PHVS). Este programa educativo y Forma Joven en el ámbito educativo cuando se dirige a 

educación secundaria, tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que 

la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado 

hacia metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el 

vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer 

redes de colaboración interprofesional. 

 

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

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

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

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

un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el 

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

 

Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para 

la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 

promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 

en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 

habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 

informada y consciente. 

 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

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

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

conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 

corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

 

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

 

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

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

para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 

que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

 

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable 

de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, 

impacto ambiental en la salud humana. 

 

Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación 

Educativa, Hábitos de Vida Saludable. 

 

Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 

puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 
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elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles 

escenarios de docencia presencial como no presencial: 

 

 

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

 

 

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

tambien...en-casa 

 

 

 

 

 

Programa ALDEA. Modalidad de participación A: Educación 

ambiental e investigación participativa “RED ANDALUZA DE 

ECOESCUELAS” 

 
El centro I.E.S. José Marín ha participado durante 4 años en el Programa ALDEA modalidad 

B, donde ha participado en Proyectos Temáticos como TERRAL, RECAPACICLA, 

ECOHUERTOS, SEMILLA, EDUCAVES, LA NATURALEZA Y TU, entre otros. El pasado curso 

2019/2020 fue el segundo año en el Programa ALDEA, modalidad A: “Educación Ambiental e 

investigación participativa RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS”. El curso 2018/2019, fue el 

primer año que el centro participó en el programa como Ecoescuela, y fue el año de implantación. 

 

El tema central es el núcleo temático de Materiales y Residuos, con el fin de Gestionar los 

residuos generados en la actividad del I.E.S. José Marín, así como mejorar en la limpieza del mismo, 

en continuación del trabajo realizado el curso pasado. Se han realizado ecoauditorías o trabajos de 

investigación sobre los residuos generados en el centro y así como la eficiencia de su gestión, el 

origen de los materiales de los mismos, su sistema de reciclaje, el modo de reciclaje, establecer un 

punto limpio en el centro, decoración con materiales reutilizados, así como el mantenimiento y 

limpieza del centro y cualquier otro contenido que se determine en la Comisión Ambiental. Además, 

estos trabajos se cumplimentarán con investigación de la temática que decida el comité ambiental. 

Como medida de concienciación entre el propio alumnado, se estableció el funcionamiento del 

Equipo CleanPlanet, cuyo objetivo fue trabajar la conciencia entre el alumnado de la necesidad de 

reducir el uso de envases, el reciclaje y la reutilización de materiales. Se estableció un sistema de 

gestión de residuos propio del centro, que complementó el sistema organizativo que permitió que 

los residuos generados en el centro, fueran eficientemente separados y depositados en los 

contenedores del exterior del centro.  

 

Puesto que el programa Ecoescuela interviene de manera directa sobre la gestión de residuos, 

la concienciación del mantenimiento de la limpieza del patio y de las instalaciones, también 

ofrecerá un marco de trabajo que facilitará al I.E.S. José Marín el abordaje de las medidas de 

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

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
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Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

 SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL: iniciar investigaciones sobre el impacto 

ambiental en la salud humana, a través del núcleo temático relacionado con la COVID-19.  

Para ello se ayudará al alumnado, profesorado, familias y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas conexos, especialmente frente a la COVID-19. 

 

 CONCIENCIACIÓN Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL: Ayudar al alumnado, 

profesorado, familias y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del medio 

ambiente en su totalidad, de los problemas conexos como el causado por el coronavirus 

SARS-CoV-2, y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 

responsabilidad crítica.   

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS: El principal objetivo será trabajar la conciencia entre el 

alumnado de la necesidad de reducir el uso de envases, el reciclaje y la reutilización de 

materiales.  

 MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DEL PATIO: Los patios y zonas exteriores del 

centro deberán mantenerse lo más limpias posibles. Se deberá concienciar al alumnado 

sobre el uso de papeleras y puntos donde poder tirar mascarillas y pañuelos desechables. Las 

patrullas CleanPlanet serán implantadas de nuevo como sistema de gestión de residuos del 

propio del centro, considerando para este curso 2020/2021 los residuos COVID-19, de modo 

que permita que los residuos generados sean eficientemente separados y depositados en los 

contenedores del exterior del centro. Para ello, será necesario que al finalizar los recreos, 

cada grupo recoja y cierre las bolsas con sus residuos de sus papeleras, para que el patio 

quede totalmente limpio cada día. El personal de limpieza matinal podrá colaborar en la 

limpieza de las papeleras y a sacar las bolsas cerradas hasta el contenedor de residuos 

orgánicos (gris) de la puerta del centro. 

 

 BIENESTAR SOCIAL : Ayudar al alumnado, profesorado, familias y a los grupos sociales a 

o adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los 

impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.  

o a adquirir las aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales, como el 

causado por el coronavirus SARS-CoV-2.  

o a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los 

factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.  

o a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para 

asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

 

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: el respeto por la sociedad en 

su conjunto, la higiene personal, el paisaje, la concienciación de las repercusiones 

demográficas, etc. 

 

 Plan de actuación de ECOESCUELA del curso 2019-2020 puede visitarse en: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=30270720&nodeId=30270722&title=Proye
cto+de+formaci%C3%B3n&fileName=07_PlandeActuaci%C3%B3n.pdf 

 Colabora 3.0 Formación de Específica Ecoescuelas en el IES José Marín: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/20403eco002/historial 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=30270720&nodeId=30270722&title=Proyecto+de+formaci%C3%B3n&fileName=07_PlandeActuaci%C3%B3n.pdf
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=30270720&nodeId=30270722&title=Proyecto+de+formaci%C3%B3n&fileName=07_PlandeActuaci%C3%B3n.pdf
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/20403eco002/historial
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
Según lo establecido en el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. 

Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021.de la 

Consejería de Salud y Familias. 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

Antes de definir las entradas y salidas, y debido a su relevancia, se recuerda que el IES José 

Marín consta de 4 edificaciones o módulos independientes: 

 Módulo A: edificio principal. 

 Módulo B: pabellón para ciclos formativos. 

 Módulo C: edificio para ciclos formativos en la antigua casa del conserje. 

 Módulo D: Gimnasio y almacén. 

 

Para garantizar el máximo distanciamiento entre el alumnado durante las entradas y las 

salidas del centro, se contemplan las siguientes vías de entrada y salida: 

Puerta A: Puerta principalalumnado módulo A. 

Puerta B: Puerta para alumnado de Ciclos FormativosAlumnado Módulo B. 

Puerta C: Puerta corredera para vehículos Alumnado Módulo C. Se habilitarán las 

escaleras de emergencia junto a la biblioteca para el acceso a la primera planta del módulo A. 

Puerta D: Puerta para profesorado. 

 

Durante las entradas, un profesor/a de guardia y un ordenanza se encontrarán en cada una de 

las puertas de acceso (Puertas A, B y C). Las puertas se abrirán a las 08:05h. El acceso del 

alumnado al centro deberá realizarse de uno en uno, de manera ordenada, y permitiendo la medida 

de la temperatura corporal mediante un termómetro láser. Tras comprobar que la temperatura es 

menor de 37,5ºC, se permitirá el acceso del alumnado, que se dirigirá inmediatamente a su aula por 

los trayectos establecidos. No se permitirá el acceso a alumnado con síntomas compatibles con el 

COVID-19, en concreto a aquel que sobrepase el umbral de 37,5ºC de febrícula. 

 

Para asegurar que los profesores de guardia de primera hora se encuentran en las puertas 

antes de la apertura de puertas, se ha habilitado un tramo horario de 8:00h a 8.15h, que formará 

parte del horario del profesorado. 

 

Para asegurar que ningún alumno/a accede al aula sin supervisión del profesorado, todas las 

aulas permanecerán cerradas con llave. El profesorado que tenga clase a primera hora deberá abrir 

el aula a las 8:05h, permitiendo así la recepción del alumnado a su aula correspondiente evitando las 

aglomeraciones. Resulta por lo tanto crucial que el profesorado anticipe la apertura del aula a la 

entrada de alumnado. Para ello se ha habilitado un tramo horario de 8:00h a 8.15h, que formará 

parte del horario del profesorado.  
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Localización puertas de acceso al IES José Marín: 

 

 
 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

o Para la entrada al centro NO se establecerán horas diferenciadas por enseñanza, etapa o curso, 

puesto que mucho del alumnado llega al centro en transporte escolar. Para que se eviten aglome-

raciones en las zonas comunes de tránsito, resultará crucial que todo el alumnado acceda de ma-

nera ordenada y directa a su aula, y permanezca en ella sin salir a los pasillos. 

o Durante las entradas y las salidas, el profesorado de guardia contribuirá en el mantenimiento de 

tales medidas, asegurándose de que el alumnado acceda al centro de manera ordenada, con la 

mascarilla puesta, entrando a sus aulas de manera directa, y no permanezca en los pasillos. 

o El alumnado accederá al centro manteniendo el distanciamiento y las medidas higiénicas sanita-

rias y se dirigirá directamente a su aula por el itinerario establecido y señalizado en el centro.  

o Al finalizar la actividad lectiva, se abandonará el centro siguiendo el recorrido indicado desde 

las aulas a la salida siguiendo el siguiente horario: 

o 1ºESO: 14:40h. 

o 2ºESO: 14:41h. 

o 3ºESO (A y B): 14:42h. 

o 4ºESO (A y B): 14:43h. 

o 1º Bachillerato (A, B y C): 14:44h. 
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o 2º Bachillerato (A y B): 14:45h. 

o 1º FP Básica: 14:40h. 

o 1ºACMN y 2ºACMN: 14:40h. 

o 1ºPA, 2ºPA y 2º FP Básica: 14:44h. 

o 1ºGFMN y 2ºGFMN: 14:41h. 

o 1ºAF y 2ºAF: 14:43h. 

o 1ºGA y 2ºGA: 14:42h. 

 

o El centro educativo establecerá la forma en que el profesorado supervisa las entradas y salidas 

de los alumnos del centro, así como la adaptación y flexibilización del horario de apertura y cie-

rre de puertas del centro.  

 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

o El acceso al centro será organizado de forma diferenciada, es decir, estableciendo un acceso 

para la entrada y otro para la salida del edificio o del centro, dependiendo del horario. De este 

modo, en la Puerta A se habilitará una zona específica para la entrada y otra para la salida du-

rante todo el horario en el que el centro permanezca abierto. Para el resto de puertas (B, C y D), 

al tratarse de amplias puertas al exterior  que permiten un distanciamiento superior al de 1,5 me-

tros, se considerarán puertas de entrada preferente en los horarios de entrada, y se consideran 

puertas de salida al finalizar la jornada, aunque puedan ser utilizadas excepcionalmente en sen-

tido contrario siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

o Las puertas de entrada permanecerán abiertas desde las 8:05h  hasta las 8:20h. 

o Las puertas de salida estarán abiertas desde las 14:40 hasta las 14:50h. 

o Durante el recreo, el alumnado mayor de 18 años podrá abandonar el centro por su puerta co-

rrespondiente, haciendo uso para ello de las puertas A y B, y bajo supervisión de los ordenanzas 

y /o profesores de guardia, enseñando para ello su DNI. La puerta C permanecerá cerrada duran-

te el recreo (si existiera alumnado mayor de edad del módulo C, usará la puerta A o B).  

o Todo el alumnado deberá permanecer en su aula entre clase y clase. 

o El alumnado no podrá abandonar el aula sin permiso explícito del profesorado. 

o En el caso de que determinado alumnado deba cambiar de aula, esperará a que el profesorado 

correspondiente pase a recogerlos. Será el profesorado de cada materia quien se responsabilice 

de redirigir a su alumnado a través de los pasillos libres, evitando aglomeraciones, hasta el aula 

correspondientes. 

o Cualquier alumno o alumna que requiera abandonar el centro en un horario diferente en el que 

las puertas permanecen abiertas, deberá salir a través de la Puerta de salida A. 

o El alumnado de cada pabellón o módulo usará la puerta de salida y entrada más cercana, usando 

el trayecto lo más directo posible hasta/desde su aula. 

o Para facilitar la evacuación del centro a última hora, se contempla la apertura de tantas salidas 

de emergencia como sean necesarias para ampliar la distancia entre alumnado y asegurar la dis-

tancia mínima de seguridad. En concreto, se podrán usar las escaleras de evacuación en caso de 

emergencia desde la planta superior hasta el patio, para evitar de ese modo que el alumnado 

atraviese los pasillos y pueda abandonar el centro en con la menor distancia posible. 

o La Puerta D (de profesorado) contará con señalización para la entrada y salida durante todo el 

horario del centro. 

o Se colocarán carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de mascarilla en las dis-

tintas estancias del edificio.  
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o Para evitar atravesar el módulo A, el alumnado de ciclos usará preferentemente la Puerta B du-

rante sus salidas al entorno. 

 

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

 Se evitarán en todo momento las aglomeraciones de alumnado y/o profesorado. Para ello cada 

grupo deberá esperar su turno de salida dentro de su aula, y nunca en los pasillos ni en el hall de 

entrada.  

 El profesorado de guardia, especialmente de 1ª, 3ª, 4ª y 6ª hora, velará para que la evacuación 

del centro sea de manera ordenada, e irá avisando a cada grupo para que proceda a su salida 

progresiva. 

 El profesorado que se encuentre impartiendo clase a 3ª y 6ª hora, deberá guiar a su grupo por la 

salida más cercana asegurándose de que los pasillos están libres. Durante el recreo, el 

profesorado guiará y acompañará al alumnado hasta el área de patio destinada al grupo de 

convivencia correspondiente. 

 El profesorado que imparta clase a 4ª hora, deberá guiar y acompañar al alumnado desde el área 

de patio destinada al grupo hasta su clase, respetando el horario de entrada tras el recreo, 

asegurándose de que los pasillos están libres. 

 

 

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

El acceso al edificio de familias o tutores se realizará siempre por la puerta de entrada de la 

Puerta A, y la abandonará el centro por la puerta de salida en la Puerta A. Por lo tanto, las puertas B, 

C y D nunca podrán ser utilizadas por personas ajenas al centro. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 
 

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 ningún caso se autorizará la entrada de personal ajeno durante el recreo. 

 Se priorizará la comunicación con las familias mediante iPasen, teléfono, mail, mensajes o 

correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas.  

 La atención presencial a personal de la comunidad educativa por parte de dirección y perso-

nal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa.  

 La atención presencial a padres, madres o tutores legales por parte de los tutores/as de cada 

grupo se realizará en todo momento mediante cita previa. Para ello se pondrán en contacto 

con los respectivos tutores/as, que les indicarán una franja horaria disponible. La hora oficial 

de atención a padres, madres o tutores será por la tarde, de 16:00 a 17:00h. 

 El acceso de familiares y tutores legales solo podrá realizarse por la Puerta A de entrada, y 

deberán abandonar el centro por la Puerta A de salida (nunca podrán usar las puertas B, C o 

D). 

 En ningún caso podrán acceder al centro si presentan cualquier síntoma compatible con 

COVID-19. 

 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 

no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 

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

proveedoras del centro 

 

o Cualquier acceso al centro deberá ser registrado en un documento habilitado a tal efecto, en el 

que se deberá incluir nombre completo, fecha, y el teléfono de contacto, para poder rastrear la 

cadena de contagio en el caso de que se detecte un caso en el centro.  

o Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se señalizará 

la distancia de seguridad.  

o En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el ciudadano como para 

el funcionario.  

o Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.  

o En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.  

o Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de la 

utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, ordenadores,…)  
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 
 

Los centros educativos reorganizarán los espacios de forma que el alumnado se disponga en 

el aula con una separación de al menos 1,5 metros entre personas siempre que sea posible. El centro 

podrá optimizar aulas y otros espacios para dar cabida a los estudiantes y poder mantener esa dis-

tancia.  

Se priorizará en la medida de lo posible la realización de actividades al aire libre en lugar de 

en espacios cerrados.  

 

o Al entrar al aula se deberá proceder a limpiar las manos con gel desinfectante tanto por el alum-

nado como por el profesorado del grupo.  

 

o Como estrategia de educación para la salud en relación a las medidas de prevención e higiene 

para el alumnado, a la entrada a cada aula, cada alumnado deberá proceder a la desinfección de 

su mesa y silla. En cada aula existirá un pulverizador con producto desinfectante adecuado, de 

modo que el profesorado contribuirá a facilitar la correcta desinfección del mobiliario. Para ello 

se podrán emplear los primeros 5 minutos de la sesión, mientras se realiza la ventilación del au-

la. 

 

o Al finalizar la clase, si el alumnado va a abandonar su mesa y silla, deberá repetir el proceso de 

desinfección, asegurándose de que la mesa y silla queden limpias. 

 

o En la medida de lo posible, las mesas y sillas serán colocadas a más de 1,5 metros de distancia. 

 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 

del aula, aforo de espacios del aula...) 

 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el 

centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. 

 Será obligatorio que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos 

los días y en todas las clases utilice el mismo lugar. Para ello, cada alumno o alumna identificará 

su pupitre y silla con una etiqueta con su nombre (papel cubierto de cinta adhesiva, fácilmente 

limpiable). En el caso de que una misma mesa sea usada por varios alumnos a diferentes horas, 

todos ellos deberán incluir su nombre en las etiquetas, de modo que se garantice que cada 

alumno usa siempre las mismas mesas y sillas.  

 Sería recomendable que cada aula contara con el mobiliario estrictamente necesario, como 

armarios, sillas y mesas auxiliares, etc.  

 Los flujos de circulación dentro del aula se realizarán asegurando la máxima distancia posible 

entre usuarios. El alumnado nunca deberá obstaculizar la entrada ni salida del aula, 

especialmente en los intercambios entre clase y clase, para facilitar la entrada del profesorado y 

del alumnado de manera segura y manteniendo 1,5 metros de distancia de seguridad. 

 Puesto que se contempla la distribución del alumnado en grupos de convivencia, no será 

necesario establecer un aforo para cada aula, siempre y cuando cada aula sea utilizada siempre 

por el grupo de convivencia correspondiente. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

El uso de los espacios comunes deberá ser siempre autorizado y supervisado por el profeso-

rado responsable en ese momento del grupo de alumnado. 

 

• Gimnasio 

 Será usado por un único grupo cada vez. 

 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre. 

Las actividades deportivas podrán realizarse tanto al aire libre como en pabellones deporti-

vos que dispongan de una correcta ventilación y altura de techo, garantizando en todo mo-

mento el distanciamiento de 1,5-2 metros entre el propio alumnado y el profesorado.  

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

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 

procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 

las manos (excepto grupos de convivencia escolar). 

 En consonancia con las recomendaciones del Consejo COLEF (Consejo General de la Edu-

cación Física y Deportiva) se van a tener en cuenta los siguientes aspectos durante el desa-

rrollo de las sesiones de Educación Física (en adelante EF) durante el curso 2020/2021: 

o El alumnado debe traer para la realización de las sesiones de EF los siguientes ele-

mentos: 

o Botella de agua 

o Mascarilla de repuesto 

o Botella pequeña de gel hidroalcohólico 

o Desarrollo de las sesiones prácticas.  

Se desarrollarán tres momentos dentro de la sesión de EF: 

 Recogida del alumnado.  

 El docente recogerá al alumnado en su aula asignada 

 Antes de salir del aula, todo el alumnado hará uso del gel hidroalcohólico pa-

ra la desinfección de sus manos.  

o Realización de la sesión 

 Las sesiones prácticas se desarrollarán en todo momento en las pistas polide-

portivas exteriores del centro.  

 El alumnado deberá llevar siempre la mascarilla puesta y garantizar una dis-

tancia de seguridad mínima de 1,5m.  

 La intensidad de las sesiones no será elevada para evitar incompatibilidades 

con la necesidad de llevar mascarilla. 

 Se habilitará la denominada “zona de respiración”. Esto hace referencia a un 

espacio alejado del grupo donde el alumnado que lo necesite (y siempre de 

manera individual), pueda desplazarse hasta el mismo, quitarse la mascarilla 

y respirar para descansar de la misma. 

 En el uso de materiales, ningún alumno puede acceder al almacén de material, 

tan solo el docente. Así mismo, tanto antes como después del uso de un mate-

rial, este será desinfectado por el alumnado. 

 Se priorizará el uso de materiales de fácil uso y desinfección, así como mate-

riales autoconstruidos por el alumnado reduciendo de esta manera la posibili-

dad de contagios. 
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 Se podrán establecer “grupos de convivencia”, siendo estos siempre los mis-

mos y teniendo asignados unos materiales (siendo estos grupos los encarga-

dos de desinfectar el material antes y después de su uso) y espacios específi-

cos que no pueden ser compartidos con el resto de grupos de convivencia. 

 Establecer hojas en los diferentes espacios asignados con la realización de las 

actividades. 

 Rotación de espacios. Se podrá rotar por los espacios asignados, siempre de-

sinfectando el material utilizado. 

o Final de la sesión y vuelta al aula 

 Finalizada la parte principal de la sesión y, tras la desinfección del material, 

el alumnado dispondrá de un espacio (al que accederán alumnos en función 

del tamaño del mismo) para cambiarse de indumentaria y asearse.  

 Tras esto, el alumnado acompañado por el docente volverá a su aula asignada, 

desinfectando sus manos antes de acceder a la misma. 

 

 

• Biblioteca 

 La biblioteca permanecerá cerrada durante los recreos. 

 Se reducirá el aforo a 15 personas para preservar distancia interpersonal de 1,5 metros.  

 Puesto que los libros consultados serán manipulados por los usuarios de la biblioteca, será 

necesario el uso de mascarilla en todo momento. 

 El uso para el desarrollo de actividades será preferentemente por grupos de alumnado esta-

bles.  

 Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí.  

 Al terminar de utilizar el ordenador, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la 

pantalla con gel desinfectante.  

 La persona encargada de la biblioteca será siempre la que entregue o recoja los libros pres-

tados. 

 Debe haber un lugar donde depositar los libros que hayan sido tocados por los usuarios dado 

que no deben volver a dejarse en las estanterías inmediatamente.  

 Los libros que han sido manipulados deberán mantenerse en una zona segura, un mínimo de 

5 días. Se dispondrá para ello de bandejas diferenciadas para cada día de la semana, para 

custodiar los libros prestados hasta que puedan volver a las estanterías de consulta.  

 El personal de la biblioteca extremará la higiene de manos, tanto con agua y jabón como con 

el gel hidroalcohólico.  

 Todos estos espacios se desinfectarán y limpiarán tras su uso por parte de cada usuario, su-

pervisado por el profesorado de guardia de biblioteca. 

 

Salas de profesores y departamentos.  

 Se fijarán los aforos máximos de estas estancias y se pondrá un cartel en los mismos en un 

lugar visible para todos, de forma que se respete en todo momento por el personal usuario 

esta ocupación máxima: 

o Aforo Sala de profesorado A: 10 personas. 

o Aforo Sala de profesorado B: 5 personas. 

 Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros distribuyéndose el 

profesorado en los espacios que el centro tenga disponibles.  
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 Se mantendrá en todo momento una adecuada ventilación de estos espacios y se procederá a 

su limpieza y desinfección, al menos, una vez al día. Será el profesorado de guardia quién se 

asegure de ventilar estos espacios de manera recurrente, especialmente en los primeros y úl-

timos 5 minutos de cada sesión horaria. 

 Se establecerán flujos de circulación, mediante señalizaciones en el suelo, para favorecer la 

circulación de personas evitando las aglomeraciones. 

 

 

• Salón de usos múltiples (Salón de actos) 

 El salón de actos será utilizado para la realización de los exámenes de septiembre, tal y 

como viene recogido en la sección 17 de este protocolo. 

 La utilización del salón de actos queda prohibido al alumnado, no pudiendo usarse para 

celebrar ningún tipo de acto tal como reuniones, conferencias, charlas, actividades 

complementarias, etc. 

 Podrá usarse por el profesorado para maximizar el distanciamiento, como extensión de la 

propia sala de profesores. Cada docente podrá hacer uso de las mesas y sillas, asegurándose 

de dejarlas desinfectadas tras su uso. 

o Aforo Salón de actos: 58 personas. 

 

 

• Aula de informática 

 Será usado por un único grupo cada vez. 

 Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la 

pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. Se secarán bien las superficies para evitar la 

acumulación de líquidos.  

 

• Aulas de música 

 Será usado por un único grupo cada vez. 

 Su uso será el estrictamente necesario, siempre y cuando las actividades no puedan llevarse 

a cabo en su aula de referencia. 

 Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el 

suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse 

antes y después de la clase. 

 No se recomiendan los instrumentos de viento, ya que tocar con estos instrumentos supone 

un riesgo de infección elevado. 

 

• Aula de apoyo a la integración y ATAL/PT 

 Constará con EPIs más exhaustivos, con pantallas y guantes a disposición del profesorado. 

 En el caso del personal docente de educación especial, así como el personal de apoyo de 

éstos se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las 

necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 

estrecho de mayor riesgo. 

 El aula de apoyo a la integración y ATAL/PT será desinfectada durante cada recreo. 

 

Vestuarios 

 Su uso estará restringido y deberá ser autorizado por el equipo directivo en situaciones ex-

cepcionales. 
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 No compartir objetos personales.  

 En los bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para mantener la 

distancia social.  

 Recordar al alumnado que acuda al centro con la ropa de deporte puesta cuando vayan a rea-

lizar actividad física.  

 

• Otros espacios comunes: Pasillos 

 Los pasillos deberán permanecer despejados, y se utilizarán estrictamente para la circulación, 

sin que ningún usuario pueda permanecer en ellos más del tiempo necesario. 

 

 

 

• Otros espacios comunes: Patios 

Dentro de la flexibilización horaria, se establecerán escalonamientos de los periodos de re-

creo para evitar aglomeraciones. Para mejorar la sincronización durante las salidas, se modificará la 

hora a la que suene el timbre, adelantándose a las 11:10 y 11:40h. Para ello, se propone el siguiente 

horario: 

 

Salida al recreo Entrada del recreo 

1ºESO: 11:10h 1ºESO: 11:40h 

2ºESO: 11:10h 2ºESO: 11:40h 

3ºESO (A y B): 11:12h 3ºESO (A y B): 11:42h 

4ºESO (A y B): 11:13h 4ºESO (A y B): 11:43h 

1º Bachillerato (A, B y C): 11:14h 1º Bachillerato (A, B y C): 11:44h 

2º Bachillerato (A y B): 11:15h 2º Bachillerato (A y B): 11:45h 

1º FP Básica: 11:14h 1º FP Básica: 11:44h 

1ºACMN y 2ºACMN: 11:13h 1ºACMN y 2ºACMN: 11:43h 

1ºPA, 2ºPA, y 2ºFPB: 11:15h 1ºPA, 2ºPA, y 2ºFPB: 11:45h 

1ºGFMN y 2ºGFMN: 11:15h 1ºGFMN y 2ºGFMN: 11:45h 

1ºAF: 11:12h 1ºAF: 11:42h 

2ºAF: 11:14h 2ºAF: 11:44h 

1ºGA: 11:13h 1ºGA: 11:43h 

2ºGA: 11:15h 2ºGA: 11:45h 

 

o El profesorado de guardia de recreo velará por el cumplimiento de las medidas de prevención e 

higiene.  

o Durante los periodos de recreo, en la medida de lo posible, se procurará mantener la separación 

de alumnos en el patio por grupos y enseñanza en zonas distanciadas y bien diferenciadas.  

o El alumnado menor de edad que no pertenezca a ninguno de los grupos para los que se han esta-

blecido áreas en el patio, debido a que previsiblemente serán pocos alumnos y alumnas de ciclos 

formativos, deberán permanecer en el patio cerca de la puerta de su aula, sin mezclarse con el 

resto de alumnado. De ese modo, permanecerán en las inmediaciones de las entradas al módulo 

B o del módulo C. 

o Durante el recreo, los aseos de la primera planta del módulo A permanecerán cerrados, debiendo 

usarse únicamente los de la planta baja, que serán desinfectados tras cada recreo. 
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Zonas de patio por grupos de convivencia: 
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Localización de los puntos con dispensadores de Gel hidroalcohólico (EN TODAS LAS AULAS): 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
Según lo establecido en el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no 

universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de Salud. 

 

Condiciones para el establecimiento de grupos estables de convivencia  
Según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, deberá asegurarse una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Puesto 

que en muchas ocasiones, no será posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, la 

misma normativa establece que en dichos casos se configuren los grupos de alumnos y alumnas en 

grupos estables de convivencia (GEC). Los GEC reunirán las siguientes condiciones:  

o Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar 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. 

o Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 

y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre en aulas diferentes.  

o El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 

procurándose que los docentes impartan el mayor número de materias posibles. 

o Para limitar el número de contactos entre alumnado y profesorado, se contemplará 

adecuar el horario en tramos con 2 horas seguidas por asignatura cuando esta tenga más 

de dos horas. Es decir, una asignatura de 3 horas semanales podrá impartirse en una 

sesión de 1 hora y otra sesión de 2 horas. Una asignatura de 4 horas semanales podrá 

impartirse en sesiones de 2 horas. Esta medida tiene como finalidad optimizar el tiempo 

disponible para impartir clase sin necesidad de cambiar de aula y alumnado/profesorado. 

o En ciclos formativos, se procurará igualmente impartir los módulos en sesiones de más 

de 1 hora. 

 

La existencia de GEC posibilitará además el rastreo de posibles contagios rápido y más 

sencillo si se diera algún caso. Para el curso 2020/2021, los GEC quedan establecidos por niveles 

educativos, y no por unidades, de la siguiente forma: 

o 1ºESO.  

o 2ºESO.  

o 3ºESO (A y B).  

o 4ºESO (A y B).  

o 1º Bachillerato (A, B y C).  

o 2º Bachillerato (A y B).  

o 1º FP Básica.  

o 1ºACMN y 2ºACMN. 

o 1ºPA, 2ºPA y 2ºFPB. 

o 1ºGFMN y 2ºGFMN. 
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o 1ºAF y 2ºAF. 

o 1ºGA y 2ºGA. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
Todo el personal del centro deberá respetar las medidas generales de higiene de manos y de 

higiene respiratoria descritos en la SECCIÓN 2 del presente documento. Aquel alumnado que 

pertenezca al mismo grupo de convivencia, seguirá las instrucciones generales igual que el resto de 

alumnado. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en 

el centro educativo. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las 

medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio (en particular, uso de 

mascarillas higiénicas). 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 

tramitación administrativa  
Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas 

para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 

actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las 

entradas y salidas del alumnado. 

 Para la atención al público, se priorizará la comunicación mediante teléfono, mail, mensajes o 

correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas.  

 La atención al público se realizará siempre bajo cita previa. 

 Para solicitar cita previa o cualquier información de atención al público, se empleará el 

siguiente teléfono:  

 Teléfono: 950 410 034 

 En ningún caso se autorizará la entrada de personal ajeno durante el recreo. 

 El horario de atención al público nunca podrá coincidir con el horario de entrada y salida del 

alumnado del centro, por lo que se establece un horario de 9:30 a 11:00h y de 12:00 a 13:30h. 

 La atención presencial a padres, madres o tutores legales por parte de los tutores o tutoras de 

cada grupo se realizará en todo momento mediante cita previa. Para ello se pondrán en contacto 

con los respectivos tutores, que les indicarán una franja horaria disponible. La hora oficial de 

atención a padres, madres o tutores será por la tarde, de 16:00 a 17:00h. 

 En ningún caso podrán acceder al centro si presentan cualquier síntoma compatible con 

COVID-19. 

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

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 Para la tramitación administrativa de cualquier tipo (solicitud de certificados, expedición de 

títulos, matriculación, etc.), se utilizará de manera preferente la Secretaria Virtual o el correo 

corporativo del centro: 

 04700508.edu@juntadeandalucia.es 
 En aquellos casos en los que no sea posible la tramitación telemática, se deberá solicitar cita 

previa para acceder al centro. 

mailto:04700508.edu@juntadeandalucia.es
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

El centro consta de aproximadamente 260 metros de pasillos, que serán delimitados por una 

banda central para la creación de dos porciones iguales en cada uno de ellos. Los usuarios de los 

pasillos deberán circular siempre por la porción derecha en su sentido de la marcha. Para ayudar a 

reconocer el sentido en el que deben circular, se colocarán flechas pegadas en el suelo. Estas flechas 

serán verdes para el sentido de entrada, y rojas para la salida. Estas medidas están diseñadas para 

evitar en la medida de lo posible, colisiones y aglomeraciones en las que se reduzca la distancia de 

seguridad. 

 

o Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas comunes.  

o Se señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio.  

o La circulación de personas se hará de forma ordenada y distanciada, para lo cual se situarán 

marcas de separación de distancia mínima en los pasillos y zonas comunes.  

o Se deberá evitar en la medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos y advertir al 

alumnado de las normas deambulación por el centro.  

 

 

Señalización y cartelería 

En las instalaciones se emplearán las siguientes señalizaciones: 

 Carteles para señalar las puertas de acceso de cada grupo (Puerta A: 1ºESO, 2ºESO, etc.). 

 Carteles informativos sobre el uso obligatorio de mascarilla en las 4 entradas del centro. 

 Cinta adhesiva en pasillos para delimitar dos mitades y permitir un flujo ordenado del 

alumnado. 

 Flechas adhesivas de color verde para señalizar el flujo de entrada a través de pasillos y 

dependencias del centro. 

 Flechas adhesivas de color rojo para señalizar el flujo de salida a través de pasillos y 

dependencias del centro. 

 Cartelería para delimitar las zonas de uso del patio por cada una de los grupos de 

convivencia. 

 Cartelería en ambos aseos con las instrucciones generales sobre la higiene de manos, higiene 

respiratoria, y cualquier medida general que ayude a controlar la propagación de 

enfermedades infecciosas. 

 Cartelería para señalar el aforo máximo permitido en aseos y otras dependencias cuando 

resulte necesario. 

 Cartelería sobre la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de la utilización de 

aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, ordenadores,…). 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas 

(por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, 

etc.).  

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando 

cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

 

Se priorizará la realización de trabajos que puedan realizarse de manera telemática, 

prescindiendo en la medida de lo posible del intercambio de documentos en papel.  

 

En caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene 

de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 

 
Material de uso personal 

 Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos 

los días y en todas las clases utilice el mismo lugar. Para ello, cada alumno o alumna identificará 

su pupitre y silla con una etiqueta con su nombre (papel cubierto de cinta adhesiva, fácilmente 

limpiable). En el caso de que una misma mesa sea usada por varios alumnos a diferentes horas, 

todos ellos deberán incluir su nombre en las etiquetas, de modo que se garantice que cada 

alumno usa siempre las mismas mesas y sillas.  

 Cada alumno o alumna llevará su propia botella de agua para beber. 

 Cuando el alumnado abandone el aula utilizará toallitas, paños o bayetas desechables y 

productos desinfectantes (alcohol de 70° o toallitas desinfectantes) adecuados para limpiar 

superficies y objetos (pupitres, teclados, ratones de ordenador...). 

 Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets…, se limpiarán con frecuencia con los 

productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución hidroalcohólica, 

jabón o alcohol y desecharlo después. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con un 

producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los objetos 

de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra 

digital). 

 Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se 

acerque a la mesa de cada alumno. 

 Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 

 Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, asiduamente y cuando 

sea preciso, la desinfección de materiales de uso común. 

 Se recomienda disponer del mobiliario y del material estrictamente necesario. 

 

Dispositivos electrónicos 

Puesto que dichos dispositivos pueden verse dañados por el uso recurrente de productos no 

adecuados, será pertinente tener la precaución de utilizar productos viricidas que no resulten 

corrosivos sobre teclados, ratones, monitores, pantallas, etc. En estos casos, aplicar el producto 

sobre un papel desechable, y nunca directamente sobre el dispositivo. 
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Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 Se recomienda no compartir libros, libretas, cuadernos, etc.  

 En la medida de lo posible, se priorizará el uso de libros digitales durante las explicaciones, de 

modo que las clases puedan desarrollarse haciendo uso de soportes digitales sin necesidad de 

material en papel. 

 

Otros materiales y recursos 

El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 

profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnado, debiéndose en cualquier caso 

respetar una distancia interpersonal de dos metros. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

La actividad didáctica se seguirá coordinando desde los distintos órganos de coordinación 

docente, cada uno desde sus competencias, debiendo quedar reflejado en las programaciones 

didácticas de cada departamento, tal como se recoge en la 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. 

 

Las plataformas con las que se trabajará a nivel de centro serán Moodle y Google Meet para 

videoconferencias y Google Classroom para las tareas con el alumnado. Cada alumno/a dispondrá 

de su correo de centro a través de Google Gsuite. Puesto que ambas plataformas son las autorizadas 

por la Delegación de Educación, no estará permitida la utilización de otras plataformas educativas 

diferentes a estas. 

 

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

 

En el caso de tener que pasar a docencia telemática en algún nivel de convivencia se 

facilitará desde Jefatura de Estudios un nuevo horario en la primera semana de clase siguiendo las 

siguientes consideraciones: 

1. Se seguirá el horario de docencia presencial, de forma que se establecerán las horas 

de docencia por videoconferencia respetando que no pase de tres al día en secundaria 

obligatoria ni de cuatro en el resto de enseñanzas. 

2. Se impartirán por videoconferencia como máximo la mitad de las horas de cada 

materia. En el caso de las materias instrumentales de tres horas podrá ser hasta dos. 

3. Desde los departamentos didácticos, de acuerdo con la Instrucción 10/2020, de 15 de 

junio, se tendrá recogido en las programaciones didácticas las diferentes 

metodologías a emplear con el alumnado, así como el uso de instrumentos de 

evaluación variados y diferentes estrategias de evaluación.  

4. Se adaptará el proceso de enseñanza y aprendizaje para paliar la desigualdad que 

pudiera provocar la existencia de una brecha digital, adaptando los procedimientos e 

instrumentos de evaluación a la enseñanza telemática del alumnado. 

5. Todo el alumnado de un mismo grupo debe trabajar los mismos contenidos, 

aplicando las medidas de atención a la diversidad que se consideren necesarias dadas 

las excepcionales circunstancias. Asimismo, debe garantizarse la coordinación entre 

grupos del mismo nivel de enseñanza. 

6. El profesorado realizará actividades integradoras con el alumnado y avanzará en los 

contenidos en la forma en que le permita la adaptación de la metodología a la 

enseñanza telemática, primando la enseñanza de contenidos mínimos y las tareas 

globales. 

7. El alumnado debe tener tareas claras, precisas y guiadas en todo momento por el 

profesor/a. No se deberá confundir la autonomía con el autoaprendizaje. Asimismo, 

no se sobrecargará al alumnado con tareas. 

8. Debemos secuenciar las tareas al alumnado en los días en los que tenemos las clases, 

tal cual lo hacíamos cuando éstas eran presenciales.  
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9. En el caso de que parte del alumnado deba recibir las clases de manera telemática, y 

parte de manera presencial, se podrá grabar las clases para que la misma sesión do-

cente pueda estar disponible para ambos tipos de alumnado. El profesorado será el 

responsable de realizar la grabación o videoconferencia. 

 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

La atención a las familias se realizará preferentemente por medios telemáticos. La atención 

presencial será en casos inevitables y siempre precia cita. 

 

 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

 

Las labores administrativas se realizarán por vía telemática a través del correo electrónico 

del centro 04700508.edu@juntadeandalucia.es. En caso de tener que hacer alguna tarea 

administrativa de forma presencial se hará en horario de 9:30 a 11:00h y de 12:00 a 13:30h siempre 

bajo cita previa de manera que no coincida con el horario de recreo. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

Si algún alumno/a no puede asistir a clase por motivos relacionados con el COVID-19, el 

profesorado realizará un seguimiento telemático de dicho alumnado. Si se dispone de los medios 

necesarios debe primar la opción de clases por videoconferencia a la vez que se imparte al grupo 

clase. 

 

Seguimiento de alumnado que no sigue los procesos de enseñanza-aprendizaje de forma 

telemática 
 

Durante la primera semana de clase se pasarán cuestionarios al alumnado para recoger toda 

la información relativa a los medios telemáticos de los que disponen en sus domicilios y se 

contactará con las familias para poder solucionar los problemas que puedan derivarse de la ausencia 

de estos. 

 

Dada la importancia en la detección del alumnado con problemas de conexión y/o acceso 

con dispositivos informáticos, se establecerá un protocolo de préstamo de material informático 

disponible en el centro para poder realizarlo en caso de que fuera necesario. Para su entrega se 

seguirán los siguientes criterios: 

o Alumnado en situación social desfavorecida. 

o Alumnado que finaliza cualquier etapa educativa. 

o Alumnado que tiene que compartir medios telemáticos con la familia. 

 

Cada quince días y coincidiendo con las reuniones de equipos educativos, el profesorado 

tutor pasará al profesorado del grupo una Hoja Excel de Google Drive que los tutores/as enviarán a 

los equipos docentes, para hacer un seguimiento individualizado del trabajo telemático del 

alumnado. 

 

mailto:04700508.edu@juntadeandalucia.es
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Los equipos educativos deben coordinarse de tal manera que el reparto de las tareas y clases 

virtuales sea equitativo al número de horas de cada materia. Estos contarán con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. 

 

 

 

Es obligación de cada profesor/a establecer contacto con las familias, vía iPasen preferente-

mente, para informarles de la forma en la que se va a continuar el trabajo telemático en su materia. 

En caso de que el alumno/a no disponga de medios telemáticos y/o no pueda seguir la docencia te-

lemática se arbitrarán medidas para poder suplir el desfase que este hecho pudiera ocasionar al 

alumnado. Si no fuera posible, lo pondrá en contacto del profesorado tutor y éste a su vez lo comu-

nicará a la Jefatura de Estudios. 

 

 

SEMIPRESENCIALIDAD 

Siendo las 16:00 horas del día 14 de octubre de 2020, se reunió el claustro del centro con ca-

rácter extraordinario de manera telemática, bajo la presidencia de la directora María Lucía Sánchez 

Ramón y actuando como secretaria Eva Oliver Jiménez, cuyo orden del día fue la nueva organiza-

ción curricular flexible para el curso 2020/2021, siguiendo las instrucciones de la  Circular de 3 de 

septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a medidas de flexibiliza-

ción curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.  

 

Tras su revisión y debate, se somete a votación si se opta por la presencialidad o semipre-

sencialidad de los cursos 1º Bachillerato A, 2º Bachillerato A, 2º Bachillerato B, que hasta ahora y 

desde el día 21 de septiembre se encontraban en semipresencialidad modalidad C: Docencia en 

modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presencia-

les. También se somete a votación la implantación de semipresencialidad al grupo 1ºGFMN. 

 

Tras la votación y recuento, el claustro decide interrumpir la semipresncialidad en los cursos 

1º Bachillerato A, 2º Bachillerato A, 2º Bachillerato B, e imponerla para el grupo 1ºGFMN. La di-

rectora informa por lo tanto de que se establecerán dos grupos para las siguientes unidades:  

 4º ESO A 

 4º ESO B 

 1º GFMN 

 

Por último, informa que se estudiará la adopción de medidas de flexibilización en los demás 

niveles porque estamos ante una situación extraordinaria en constante cambio. 

Posteriormente, jefatura de estudios realiza el reparto del alumnado de 4º de la ESO en 2 

grupos, de modo que su asistencia se realizará lunes, miércoles y viernes de una semana, y martes y 

jueves de la siguiente para el GRUPO 1. La alternancia se realizará comenzando por martes y jue-

ves, y lunes, miércoles y viernes de la siguiente semana para el GRUPO 2 de cada unidad.  

Para el grupo 1ºGFMN, se tendrá en cuenta con carácter general, la presencialidad para 

aquellos módulos profesionales de carácter práctico. Consecuentemente, el equipo educativo decide 

llevar a cabo esta modalidad dividiendo al alumnado en dos grupos (A y B). El grupo A asistiría la 

primera semana durante el lunes y martes para recibir clases teóricas presenciales de todos los mó-

dulos, mientras que el grupo B también recibiría esta formación, pero de forma telemática. El miér-

coles, jueves y viernes de esa semana, sería el grupo B el que asistiría de forma presencial, pero en 
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este caso para realizar las prácticas correspondientes a los módulos de MIA, GEMO, GOVF, TOAG 

y GAMF y las teóricas de los módulos de BOAG y FOL. Paralelamente, el alumnado del grupo A, 

recibiría durante estos 3 días, formación telemática de carácter práctico-teórico de los módulos 

MIA, GEMO, GOVF, TOAG y GAMF y de carácter teórico de los módulos de BOAG y FOL. La 

semana siguiente se alternarían los grupos, recibiendo de esta forma una educación presencial equi-

tativa en cuanto a teoría y prácticas se refiere. Se pretende comenzar con esta modalidad la semana 

siguiente a ser aprobada por el órgano rector que en este caso sería el Consejo Escolar. 

 

El profesorado realizará el control de asistencia del alumnado para ambas modalidades, tan-

to presencial como telemática. 

 

Durante cada día en alternancia, el profesorado deberá aportar los contenidos equivalentes 

tanto al alumnado presencial como al telemático, de modo que se asegure la correcta impartición de 

contenidos. De manera general, se deberá continuar con la actividad docente como si se trabajara 

con todo el grupo, pero considerando que la mitad del alumnado se encuentra en el aula, y la otra 

mitad está recibiendo la clase de manera telemática. Estos modelos usarán en todo caso las plata-

formas educativas Google Classroom o Moodle Centros, en la que se encontrarán alojados los con-

tenidos para las diferentes asignaturas o módulos profesionales implicados. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con enfermedades car-

diovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán 

volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las 

medidas de protección de forma rigurosa.  

 

Se considerarán grupos vulnerables para la COVID-19 los definidos por el Ministerio de 

Sanidad según las evidencias científicas disponibles en cada momento. Para la calificación como 

personal especialmente sensible para SARS-CoV-2 y tomar las decisiones técnico-preventivas 

adaptadas a cada caso se seguirá lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad en su Guía de actuación 

para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios y sus posi-

bles actualizaciones. 

 

• Limitación de contactos 

 Se seguirán las instrucciones generales. Se recomendará a dicho alumnado a mantener en 

todo momento la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, incluso cuando se encuentren dentro 

de su aula de referencia en presencia de su grupo de convivencia. Se extremarán las medidas adop-

tadas para el alumnado con carácter general, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnera-

bilidad. Para lo que deberá estar adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad. 

 

• Medidas de prevención personal 

Se seguirán las instrucciones generales. Se recomendará a dicho alumnado a no prescindir 

del uso de la mascarilla en ningún momento, incluso cuando se encuentren dentro de su aula de 

referencia en presencia de su grupo de convivencia. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Se seguirán las instrucciones generales. 

 

Profesorado especialmente vulnerable 

El profesorado que haya presentado la Declaración responsable recogida en el anexo II, de 

la Resolución de 13 de marzo de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se 

complementa la Resolución de 12 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas respecto a todo 

el personal de toda la Administración de la Junta de Andalucía con motivo del COVID-19, recibirá 

la resolución de los anexos II presentados con anterioridad al 1 de septiembre de 2020 y será comu-

nicada a la dirección de los centros educativos. En dicha resolución se deberán establecer orienta-

ciones para las medidas organizativas que se tienen que tener en cuenta en el protocolo de actuación 

específico con respecto al profesorado especialmente vulnerable. 

 

El Área de Vigilancia de la Salud del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta 

de Andalucía en Almería, en base a documento adicional del área de vigilancia de la salud, para 
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trabajadores vulnerables al covid19, establece que los trabajadores vulnerables podrán continuar la 

actividad laboral, ahora bien, recomendando: 

 Adaptación de Puesto de Trabajo, con la indicación de que se le apliquen exhausti-

vamente todas aquellas medidas higiénicas y de protección que garanticen la máxima 

protección frente al contagio del coronavirus SARS-CoV-2, permitiéndole acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita. De no ser así, 

deberá consultar con su médico para valorar el trámite de IT. 

 Asimismo, en situaciones de aparición de casos sospechosos o confirmados en el en-

torno del trabajador o brotes, recomendamos que se le aplique la consideración de 

“CONTACTO ESTRECHO”. 

 

 

• Limitación de contactos 

Las recogidas en la resolución de los anexos II del profesorado. Se seguirán las 

instrucciones generales. Se recomendará a dicho profesorado a mantener en todo momento la 

distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, incluso cuando se encuentren dentro de su aula de 

referencia en presencia de su grupo de convivencia. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 
 

Transporte escolar, en su caso 

En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, 

por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una 

vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del 

alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

 

Las secretarías de los centros con servicio de transporte escolar recibirán de las empresas ad-

judicatarias del servicio, la plantilla de distribución de plazas del vehículo que de forma habitual 

realizará el servicio. Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al alumna-

do asignando una plaza fija en el vehículo. 

 El alumnado esperará al transporte en su parada, manteniendo la distancia mínima de 

1,5 metros. 

 Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. 

 Al subir al vehículo, lo hará de manera ordenada, de 1 en 1, y será obligatorio aplicar 

gel hidroalcohólico en manos. 

 Cada alumno o alumna usará el mismo asiento durante todo el curso académico. 

 Durante las bajadas, se realizarán de manera ordenada, de 1 en 1, y se mantendrá la 

distancia de 1,5 metros. 

  

El centro informará a la empresa de transporte sobre las medidas adoptadas. La empresa de-

berá poner en conocimiento del centro la disposición del alumnado en los respectivos asientos adju-

dicados para cada uno de los estudiantes (lista de alumno/a por número de asiento). 

 

 

Actividades extraescolares 

Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impliquen el acceso a 

entornos públicos (museos, excursiones, teatros…) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos 

de alumnos o centros escolares. En particular, bajo el principio de cautela y prevención, se evitarán 

los viajes de estudios, graduaciones y actos institucionales similares mientras dure la crisis sanitaria. 

 

Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 

distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento, y se realizarán siempre sin público. 

En cualquier caso se deben programar en grupos estables de convivencia. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

 Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los locales. 

Incluya los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

 

 Para esta L+D y posteriores, habrá que seguir las recomendaciones que ya están establecidas por 

la Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 

 

 Será necesario elaborar un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 

complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios 

comunes etc. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 

desinfectados al menos una vez al día. Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado 

deberá tener en cuenta determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 

o La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 

(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es 

muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

o El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

 Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

 Frecuencia de la L+D de los mismos. 

 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas. 

 Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.  

 

 Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello 

es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren 

un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

 

 Se utilizarán productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 

ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de viricidas autorizados y Notas 

Informativas):  
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm 

 

 Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 

interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 

escolar, así como al final de la misma. 

 

 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, 

tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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 Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 

disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro 

de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 

utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se 

procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las 

partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el 

caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 

disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

 

 En los casos que compartan aula varios 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. Cada profesor o 

profesora se responsabilizará de la limpieza de todos los materiales que haya utilizado. 

 

 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 

deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material 

de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados 

antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

 

 En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la 

limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 

escolar, al menos a mitad de la jornada durante el recreo y al finalizar ésta. 

 

 A modo de resumen, la organización horaria del plan de limpieza matinal será el siguiente: 

 

o De 08:00 a 09:15h: Limpieza de zonas comunes como pasillos, manivelas, pomos, 

botones, escaleras, puertas, etc. situados en el trayecto de entrada desde las puertas de 

acceso hasta las aulas. 

o De 09:15 a 11:15h: Limpieza de pasillos, pomos, aseos, y sala de profesores. 

o De 11:15 a 11:45h: Limpieza de aula de apoyo a la integración ATAL/PT y trayecto de 

salida y entrada hacia el patio.  

o De 11:45 a 12:00h: Se vaciarán papeleras del patio y se depositarán en bolsas cerradas 

en el contenedor gris de la puerta del centro. 

o De 12:00 a 12:30h: Limpieza de aseos de planta baja, puesto que habrán sido usados 

durante el recreo.  

o De 12:30 a 14:00h: Limpieza de pasillos, pomos, y sala de profesores.  
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Ventilación 

 Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 

espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y 

al finalizar el uso de los mismos. 

 

 Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la 

vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la 

frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. 

 

 Siempre que las condiciones meteorológicas y del edifico lo permitan, se mantendrán las venta-

nas abiertas el mayor tiempo posible.  

 

 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso (mejor 10 

minutos si la sala estaba ocupada de antemano) y en cualquier caso se establecerá, cuando no se 

puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cam-

bios de clase o asignatura. También se mantendrán abiertas durante los recreos. 

 

 Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 

rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

 

 Los pasillos mantendrán sus ventanas abiertas el mayor tiempo posible, y serán ventilados 

regularmente. Los conserjes ayudarán a ventilar pasillos abriendo puertas y ventanas siempre 

que sea posible. 

 

 Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de 

gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin 

embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que 

complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no 

se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite 

la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos 

turbulencias. 

 

 Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos 

serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección 

diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los 

productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y 

semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. 

Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la 

ocupación del espacio. 

 

 

Residuos 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 

diferente al seguido habitualmente. 
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 Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 

deberán ser limpiadas y desinfectadas regularmente. No obstante, las bolsas interiores de las 

papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y 

posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 

 

 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 

compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o 

tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados 

de la siguiente manera: 

o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje. 

o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 

salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados 

por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con 

el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de 

recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

o Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 

al menos durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 

de manos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del 

aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y papel en los aseos. 

 

Los aseos permanecerán siempre cerrados, y para su uso se requerirá una llave específica 

cuyas copias estarán disponibles en cada una de las aulas y en conserjería. Para hacer uso de los 

aseos, los alumnos o alumnas solicitarán la copia de la llave de su aula al profesor o profesora, que 

los autorizará a salir siempre de 1 en 1. Se habilitará un lugar visible y de fácil acceso en cada aula 

para dejar colgadas las llaves de los aseos, que deberán ser desinfectadas entre cada uso. Se evitará 

el uso de los aseos entre clase y clase. 

 

 Ventilación 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, las ventanas 

permanecerán abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos 

encendidos durante el horario escolar. 

 

 Limpieza y desinfección 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad, y siempre se realizará una limpieza 

tras el recreo. 

 

 Asignación y sectorización 

Se asignará aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por 

aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas.  

 Módulo A: el alumnado dispondrá de un aseo para chicos y otro para chicas por 

planta del edificio, debiendo hacer uso exclusivo del aseo de la planta en la que 

se encuentre. 

 Módulo B: el alumnado dispondrá de un aseo para chicos y otro para chicas. 

 Módulo C: el alumnado deberá hacer uso de los aseos de la planta baja del 

módulo A. 

 

 Ocupación máxima 

La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 

salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 

permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que 

cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del 

número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una 

distancia de seguridad. 

 

 Durante el recreo 

Los aseos de la primera planta del módulo A permanecerán cerrados durante el recreo, 

debiendo usarse únicamente los de la planta baja, que serán desinfectados tras cada recreo. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en aquellos casos 

que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser 

compatibles con COVID-19, y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de 

COVID-19. 

 

Para lograr este Objetivo, el I.E.S. José Marín contará 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 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, se facilita al principio de este mismo documento un listado –por 

Distrito APS/AGS– de los centros y servicios existentes, con indicación de la persona, teléfono y 

correo de contacto. 

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

CASO SOSPECHOSO: Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier 

persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gra-

vedad 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 crite-

rio clínico. Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de 

disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los que no deben 

acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores del mismo:  

o Fiebre o febrícula (>37,5ºC)  

o Tos  

o Congestión nasal  

o Dolor de garganta  

o Dificultad respiratoria  

o Dolor torácico  

o Dolor de cabeza  

o Dolor abdominal  

o Vómitos  

o Diarrea  

o Dolor muscular  

o Malestar general  

o Lesiones o manchas en la piel  

o Disminución del olfato y el gusto 

o Escalofríos 

 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 
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Aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumna-

do, profesorado u otro personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por 

diagnóstico de COVID-19, no deben acudir al centro educativo. Tampoco acudirán aquellos que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con 

alguna persona diagnosticada de COVID-19. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse 

en contacto con su médico en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar 

signos de gravedad o dificultad respiratoria, deben llamar al 112. Antes de enviar al centro educati-

vo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos síntomas, en particular, le tomarán la tempera-

tura.  

 

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

CONFIRMADO: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán con-

tactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente 

escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor 

de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro. 

Esta información será enviada a salud pública como parte de la información solicitada al 

centro que se recoge en el  Anexo III (según  la Guía de actuación del Ministerio). 

 

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 consideraran contactos es-

trechos a todas las personas pertenecientes a dicho grupo. 

− Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia, se realizara la identifica-

ción de los contactos estrechos en el centro educativo siguiendo los criterios de la estrategia 

de detección precoz, vigilancia y control. 

- Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un ra-

dio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda ase-

gurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

- Los convivientes de los casos confirmados serán considerados contacto estrecho.  

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya comparti-

do espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin la utilización co-

rrecta de la mascarilla durante más de 15 minutos. 

 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO, se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de 

síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. La persona responsable 

COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el 
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seguimiento de contactos la lista de compañeros así como profesores del caso confirmado que han 

estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas (ver Anexo III). 

 

Manejo de los contactos: 

− Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último 

contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará que las personas en 

cuarentena vigilen su estado de salud y ante la aparición de cualquier síntoma compatible se 

comunique al sistema sanitario según se establezca en cada CC.AA. 

− Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 días. Si el caso no 

pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la 

actividad educativa normal por parte del resto de la clase.  

− Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos 

considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, con excepción 

del GCE afectado, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del 

centro. 

 

Antes de salir de casa 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con sín-

tomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en 

el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 

alumno. 

 

o Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena do-

miciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realiza-

rán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera 

fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá  asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

 

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el 

mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 

convivientes. 

 

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 

informará de ello al centro educativo. 

 

o El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID- 19 

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

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

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

clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en 

contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el cen-

tro educativo organizara la atención específica para dicho alumnado. 

 

o El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la exis-

tencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
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o El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena do-

miciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 

COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle de esta situación. 

 

Actuación ante un caso sospechoso 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad 

sin estigmatizarla. Se comprobará que usa mascarilla quirúrgica, tanto el alumno/a como la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Se le medirá la fiebre con un 

termómetro láser para comprobar la temperatura corporal. 

 

 

La sala de uso individual será la sala de visitas situada junto al aula de música, en la planta 

baja, que contará con ventilación adecuada, gel hidroalcohólico, y con una papelera de pedal con 

bolsa. Será el profesorado de guardia quien avisará al equipo Directivo para que inicie el protocolo, 

custodiando al alumnado en todo momento. La persona que acompañe al caso sospechoso deberá 

llevar el material de protección adecuado: 

Mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva. 

Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla 

quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad 

para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable (El centro deberá disponer de un 

stock de este material de protección para las situaciones en las que se requiera para la atención de 

un caso sospechoso). 

 

Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen 

vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores especialmente sensibles 

para COVID-19, y será valorado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales quien indicará 

si es necesario tomar medidas adicionales. En las situaciones en las que se detecte un caso 

sospechoso, la persona trabajadora especialmente sensible no será la responsable de la atención del 

caso, continuará con su actividad docente en su caso y extremará las medidas preventivas 

recomendadas. 

 

El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada 

en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través de Séneca y le 

facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identifica-

dores (nombre completo y DNI), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse 

de un menor de edad.  

 

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 

acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el 

referente sanitario realice contacto telefónico. Por lo tanto, la evacuación del alumnado sospechoso 

de presentar COVID-19 se realizará únicamente por parte de sus familiares o tutores, que deberán 

dirigirse inmediatamente a su domicilio para guardar aislamiento.  
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El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera 

necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

 

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 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. 

 

Los casos sospechosos deberán permanecer aislados en su domicilio hasta disponer de los 

resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia 

de detección precoz, vigilancia y control. También permanecerán en el domicilio los hermano/as del 

caso sospechoso escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las 

pruebas, por ser contactos familiares convivientes. Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y 

debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 

10 días desde el inicio de los síntomas. Si el resultado es negativo, acudirá al centro educativo y 

continuará con su actividad docente. 

 

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 

proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través del 

coordinador covid-19 del mismo. 

 

 

Actuación ante un caso confirmado 

Consideración de caso confirmado con infección activa: 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva. 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado 

positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

− Persona asintomática con PCR positiva con IgG negativa o no realizada. 

 

Con infección resuelta: 

− Persona asintomática con serologia IgG positiva, independientemente del resultado de la 

PCR (PCR positiva, PCR negativa o no realizada). 

 

Procedimiento de notificación 

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de 

prevención e higiene. Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de 

salud pública o quién la comunidad autónoma haya designado para este fin, y siguiendo los canales 

de comunicación establecidos por la comunidad autónoma, contactarán con los centros educativos y 

las familias para realizar la investigación epidemiológica e informar de la situación. Salud pública 

decidirá las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena 

de los contactos y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 
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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.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y 

datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá 

comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que 

se ubique el Centro o Servicio docente. 

 

3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente 

quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del 

mismo al Referente sanitario. 

 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

 

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los 

teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa 

aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Para ello, los 

tutores y tutoras elaborarán y mantendrán actualizado un registro telefónico de todo el 

alumnado integrante de su tutoría, incluyendo también a los docentes que impartan en dicho 

grupo. Este listado se pondrá a disposición de la jefatura de estudios, para que en el caso de 

existir un contagio, sea posible rastrear y localizar a todas las personas que hayan tenido 

contacto con los alumnos de ese grupo en el menor tiempo posible. 

 

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de 

la misma clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma 

escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, 

higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben 

iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y 

que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación 

epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los 

servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

 

7.- 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 del 

alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, 

informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de 

convivencia estable y que serán informados aquellos que sean considerados contactos 

estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de 

convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 
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5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, 

será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 

referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones 

que dimanen de esta evaluación. Si procede, deberán abandonar el Centro e iniciar un 

aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en coordinación con la 

Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con estos docentes. 

 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en 

su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito 

APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación 

de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 

concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo 

seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 

7.- Tras 14 días desde la confirmación por PCR de padecer COVID-19, el paciente será 

sometido a una nueva prueba PCR, tras la cual, podrá volver a incorporarse al centro 

siempre y cuando el resultado sea negativo. En caso de positivo, se ampliará su periodo de 

aislamiento en otros 14 días, y así sucesivamente. 

 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía 

de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad 

(Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-

sActual/nCov/documentos.htm). 

 

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se 

da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para 

el segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de 

escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un 

informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-

19. 

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales 

competentes en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que 

consistan en imponer restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la 

misma, o en la suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, 

incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas 

sean necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extra-

ordinario. 

La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total 

o parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las 

escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se 

refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, 

de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la 

medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, existiendo razones 

objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida preventiva y de 

contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Ju-rídico de la Junta de 

Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-sActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-sActual/nCov/documentos.htm
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conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de 

Andalucía. 

 

Actuaciones posteriores 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 

donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a 

realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de 

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

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas 

superficies susceptibles de contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el 

resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES 

Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

 
Las residencias escolares deberán respetar las medidas de prevención conforme a los 

diferentes espacios y actividades que desarrollen, tanto zonas privadas, como en zonas comunes 

(salas de estudio, bibliotecas, salas de juegos, comedores, aseos, etc.). No obstante, los residentes 

que compartan dormitorios o formen parte de un grupo de convivencia escolar, podrán ser 

consideradas "convivientes" a efectos de las medidas preventivas. 

 
A la espera de protocolo específico según RESIDENCIA ESCOLAR.  
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE, EN SU CASO 

 
 Todas pruebas extraordinarias de septiembre se realizarán respetando las medidas generales 

contempladas en este documento (SECCIÓN 2). Para aclarar algunos aspectos específicos, se 

recogen en este apartado los siguientes puntos: 
 

Medidas higiénico-sanitarias 

 

Avisos 
La fecha, hora y lugar de realización de las pruebas serán publicados en la web y en redes 

sociales (Facebook e Instragram) del centro. 

 

Higiene de manos y uso de mascarilla 
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 

 

Distanciamiento social 
 Todo el alumnado realizará las pruebas en el salón de actos, manteniendo una 

distancia mínima de 1,5 metros. 

 La puerta de entrada y salida del centro será la Puerta B (junto a residencia de 

ancianos). 

 Desde el patio, el alumnado deberá ser llamado por su profesorado correspondiente 

para acceder al salón de actos, al que accederá de 1 en 1. 

 Será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada del salón de actos. 

 Las mesas y sillas se dispondrán siempre una distancia mínima de 1,5 metros.  

 Cada alumno o alumna deberá identificar su mesa con un posit con su nombre, para 

diferenciar fácilmente aquellas mesas que han sido usadas y proceder posteriormente 

a su desinfección. 

 El alumnado no podrá permanecer en el centro salvo el tiempo imprescindible para 

la realización de las pruebas. Por lo tanto, los tiempos de espera se realizarán fuera 

del centro. 

 No estará permitido el acceso de acompañantes. 

 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
Todo el material, mobiliario, dispositivos electrónicos, etc. que hayan sido utilizados serán 

debidamente desinfectados siguiendo las recomendaciones de L+D (SECCIÓN 13), y siempre entre 

prueba y prueba si dichos materiales van a ser utilizados por diferentes usuarios. 

 

Ventilación 
 Siempre que las condiciones meteorológicas y del edifico lo permitan, se mantendrán las puertas 

abiertas el mayor tiempo posible, de modo que podrán mantenerse abiertas durante la ejecución de 

las pruebas.  
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 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso (mejor 10 

minutos si la sala estaba ocupada de antemano) y en cualquier caso se establecerá, cuando no se 

puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación entre prueba y prueba. 

 

Sala de aislamiento 
Se seguirán las mismas instrucciones contempladas en la SECCIÓN 15. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Las medidas que afecten al alumnado deben ser comunicadas previamente a las familias o 

tutores, lo que contribuirá a su mejor comprensión y efectividad. Los progenitores y/o tutores deben 

conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo, de informar al 

centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar 

al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

 

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de 

temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo I). 

 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 

contactará e informará de ello al centro educativo. 

 

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

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

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

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

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

rigurosa. 

 

El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como 

causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen 

ordinario de clases, se celebrará una reunión informativa telemática para trasladar a las familias 

toda la información disponible sobre el inicio de curso y las medidas organizativa que se van a 

tomar para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. 

 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 

con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Se realizará de manera telemática, por videoconferencia. 

 

 

Otras vías y gestión de la información 

Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 

delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares, etc. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas preventivas Equipo Covid-19 Mensual -Uso de geles 

-Uso de mascarillas 

Entradas y salidas Equipo Covid-19 Mensual -Distanciamiento 

-Evitar aglomeraciones 

Uso de espacios Equipo Covid-19 Mensual -Mantiene distribución 

-Desplazamientos 

Desarrollo de clases Equipo Covid-19 Mensual -Consecución objetivos 

-Desplazamientos 

Desarrollo de recreos Equipo Covid-19 Mensual -Distanciamiento 

-Sectorización 

Casos sospechosos Equipo Covid-19 Mensual -Eficacia detección 

-Desarrollo protocolo 

Casos confirmados Equipo Covid-19 Mensual -Eficacia detección 

-Desarrollo protocolo 

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas preventivas Equipo Covid-19 Trimestral -Uso de geles 

-Uso de mascarillas 

Entradas y salidas Equipo Covid-19 Trimestral -Distanciamiento 

-Evitar aglomeraciones 

Uso de espacios Equipo Covid-19 Trimestral -Mantiene distribución 

-Desplazamientos 

Desarrollo de clases Equipo Covid-19 Trimestral -Consecución objetivos 

-Desplazamientos 

Desarrollo de recreos Equipo Covid-19 Trimestral -Distanciamiento 

-Sectorización 

Casos sospechosos Equipo Covid-19 Trimestral -Eficacia detección 

-Desarrollo protocolo 

Casos confirmados Equipo Covid-19 Trimestral -Eficacia detección 

-Desarrollo protocolo 
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20. NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA  
 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. 

 Orden del 14 de julio de 2020 sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se 

modifica la Orden de 19 de junio de 2020 (BOJA nº45, 14/07/2020).  

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

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

 Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el Coronavirus (COVID-19). 

 Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a 

la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz por 

orden de 13 de marzo de 2020 de la consejería de salud y familias. 

 Medidas de prevención de riesgos laborales frente a la covid-19 en el periodo de admisión y 

matriculación del alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 

comunidad de Andalucía. 

 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del 

coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 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) 

 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. 

 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. 
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ANEXO I 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 950004584 

Correo adolfina.ruiz.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Ana Martínez Castillo, 

Beatriz Ruiz Crespo,  

Eva Arranz Sanz 

Catalina Soriano (tests rápidos) 

Teléfono 669760 (Ana); 669808 (Beatriz); 669761 (Eva)  

Correo Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

catalina.soriano.sspa@juntadeandalucia.es (tests rápidos) 

Dirección Paseo de la Caridad, 125 (Finca Sta. Isabel) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Delegación Territorial de Salud y Familias 

Teléfono 950 013 658 

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es  

Dirección Cta. de Ronda, 101, 04005, Almería 

Centro de Salud 

Persona de contacto Ana María Valera Marchán 

Teléfono 660502174 – Corporativo 601393 

Correo amaría.valera.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Calle Lago del Mesón, 2, 04820 Vélez-Rubio, Almería 

 



ANEXO II 
HOJA DE REGISTRO DE ACCESO a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras: 

 Serán aplicables las medidas de higiene personal y uso de mascarilla obligatorio a todos los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos 

coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.Como medida general de acceso al IES José Marín para cualquier persona distinta de la habitual, se deberá hacer constar en una hoja de registro en conserjería los siguientes datos para poder rastrear 

una posible fuente o vía de contagio del coronavirus SARS-CoV-2. 

 

Fecha Apellidos, Nombre Teléfono 
Sector comunidad 

educativa/ Empresa 
Motivo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

ANEXO III  

Ficha de información para salud pública                       

(Correspondiente al ANEXO III del Documento técnico Guía de actuación ante la aparición de 

casos de COVID-19 en centros educativos Versión del 24 de septiembre de 2020) 

 

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos 

necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información 

que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición 

de un caso o de un brote: 

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre del centro educativo: IES JOSÉ MARÍN 

Dirección: C/Dolores Rodríguez Sopeña, n1. 

Municipio: Vélez Rubio, Almería 

Código postal: 04820 

Teléfono: 950410034 

Tiene plan de contingencia: SI 

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO 

Nombre y apellidos: Domingo Martínez Fernández 

Teléfono de contacto: 615873552 

Email: domingomartinez@iesjosemarin.es 

 

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO 

Nombre y apellidos del alumno o alumna:  ____________________________________________ 

Edad:  _________________________________________________________________________ 

Teléfono/s de la familia:  __________________________________________________________ 

Hermanos o hermanas en el centro educativo:  _________________________________________ 

Presencia de enfermedades crónicas: 

 Si. Especificar:____________________________________________________________                             

 No 

 Sin información 

Nivel educativo:  

 Secundaria (ESO) 

 Bachiller  

 Ciclo Formativo Grado Medio 

 Ciclo Formativo Grado Superior 

 FPB 

Clase (Número y letra del aula):  _____________________________________________________ 

 

Número de alumnos en el aula:  ______________________________________________________ 

 

Grupo de convivencia estable: _______________________________________________________ 

 

Participación en actividades extraescolares: 

 Si, Especificar cuáles: _______________________________________________________ 

 Se mantiene el Grupo de Convivencia estable en la actividad?: Si/No 

 No 
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Utilización de transporte escolar: 

 Si, Especificar ruta: _________________________________________________________ 

 No 

Utilización de los servicios de comedor y turno: NO 

 

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso: SI/NO 

 

Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase y de las 

actividades extraescolares, así como de profesores, indicando si han asistido al centro en los dos 

días previos a la detección del caso, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera 

del aula, especificando qué tipo de contacto ha podido tener. 

 

Nombre y apellidos  Teléfono 

contacto  

Tipo de 

contacto 

(Alumna-

do, profe-

sorado, 

actividad 

extraesco-

lar, etc.)  

Grupo 

Conviven-

cia  

Asistencia 

al centro 

en los dos 

días pre-

vios a la 

detección 

del caso 

(SI/NO)  

Contacto 

estrecho  

(SI/NO)  
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ANEXO IV 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 

 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 

de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 
 

En los puestos de atención al público emplear 

barrera física. 
 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

Cada persona debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 

que manipulan documentación, paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 

manipulación de documentación, manipulación 

de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 

coordinadora de su Centro. 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 

de guantes y mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, así 

como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y desinfección). 

 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia interpersonal 

de 1,5 metros, de forma individual 

preferentemente,  como el uso de la bicicleta o 

andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas compatibles con 

la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de 

acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su Centro 

de salud. 

 

 

Si los síntomas aparecen durante la jornada 

laboral, la persona trabajadora extremará las 

precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del Centro y 

por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 

Centro de salud. 
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ANEXO V 

2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 

de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 

 

 

  



  

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                     “IES JOSÉ MARÍN” 

 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19        73 
 
 

ANEXO VI 

Nota informativa dirigida a las familias      

 
Información de contacto de los servicios de salud pública 

 

Lugar y fecha de la comunicación: 

 

 

Estimada familia: 

 

Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo al que acude 

su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado ___ casos. El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite 

principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten 

al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días después haber estado en contacto con 

un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; 

con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor 

torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática. 

 

Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las 

siguientes medidas de prevención: 

• Un estudio de contactos es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a los contactos de 

un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Si su hijo/a es un 

contacto estrecho se contactará con la familia para dar las indicaciones necesarias. 

• Los contactos estrechos deben realizar cuarentena durante 10 días excepto aquellos que hayan 

tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 3 meses previos. En caso de 

ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas compatibles 

con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar telefónicamente con su 

centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma. 

• El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de 

precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si alguna persona tiene 

condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19* puede acudir al centro, siempre que su 

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

rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

• Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas 

compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente 

con los servicios de salud. 

 

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de 

información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad. 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

 

Firma 

 

 
* Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial. 
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ANEXO VII 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS MASCARILLAS 

 
Las mascarillas caseras de tela no ofrecen ninguna garantía, ni de seguridad ni de higiene. Pueden entrañar más riesgos que benefi-

cios, por eso las autoridades sanitarias, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, han desaconsejado su uso en todo momento.  

Sin embargo, las mascarillas higiénicas sí deben cumplir con unos criterios de aceptación. Deben superar dos tipos de ensayos, los de 

filtración y los de respirabilidad. Estos ensayos ya se realizaban para las mascarillas quirúrgicas, que sí son productos sanitarios. Sin 

embargo, aunque los ensayos sean los mismos, los criterios de aceptación de las quirúrgicas son más exigentes que los de las higiéni-

cas, de ahí en parte que uno sea considerado producto sanitario y el otro no.  

Las mascarillas quirúrgicas tienen marca CE que asegura que el producto cumple con la legislación y la referencia a la norma UNE 

EN 14683 que asegura el cumplimiento del estándar de calidad. Al tratarse de un producto sanitario, solo las farmacias pueden dis-

pensarlas individualmente y sin envasar. En el resto de los establecimientos se venden por paquetes cerrados de fábrica. En ellas 

suele indicarse BFE ≥ 95% y respirabilidad <40 Pa/cm2.  

Las mascarillas higiénicas pueden ser reutilizables o no reutilizables. Las no reutilizables deben indicar que cumplen las especifica-

ciones UNE 0064-1:2020 para adultos y UNE 0064-2:2020 para niños. Las reutilizables (las que aguantan hasta cinco ciclos de 

lavado) deben indicar que cumplen la especificación UNE 0065:2020.  

Las mascarillas higiénicas también se pueden validar a través de otras especificaciones equivalentes a las UNE. El Ministerio incluye 

como equivalentes los modelos desarrollados por AITEX y la especificación francesa AFNOR. En ellas suele indicarse BFE ≥ 90% y 

respirabilidad <60 Pa/cm2.  

Además, las higiénicas han de incluir lo siguiente: "ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario (PS) en el sentido 

de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE 

/ 2016/425".  

 

Hay que tener mucho ojo, porque en el mercado hay mascarillas que prometen cosas que no han demostrado cumplir: las mascarillas 

que ni el material ni ellas hayan sido sometidas a ninguna verificación mediante ensayos de laboratorio en lo que respecta a su efica-

cia de filtración y respirabilidad, según la Orden de Sanidad, no podrán alegar en su etiquetado características que puedan inducir a 

interpretar que el producto posee propiedades sobre las que no se ha realizado verificación alguna, como, por ejemplo: «protección 

frente a virus» o similar. Además, si este tipo de mascarillas alega ser «lavable», deberá estar compuesta por un tejido o combinación 

de tejidos que puedan lavarse conforme a las instrucciones facilitadas sin que el producto sufra deterioro. Y en caso de que se atribu-

yera un número máximo de lavados, este hecho deberá estar fundamentado.  

Tanto las mascarillas higiénicas como las quirúrgicas no deben utilizarse más de 4 horas, porque pierden eficacia. A partir de ese 

tiempo de uso deben cambiarse por una nueva o lavarse (en caso de ser reutilizables). Debido a la heterogeneidad existente de masca-

rillas higiénicas, hay que seguir las instrucciones de uso del fabricante, sobre todo de las reutilizables, ya que hay modelos que 

aguantan más lavados o tienen filtros de recambio.  

 

Cómo se lavan las mascarillas higiénicas reutilizables  

Según el Ministerio de Sanidad, se podrán seguir cualquiera de los métodos siguientes:  

1. Lavado en ciclo normal de lavadora a 60ºC con detergente.  

2. Sumergir las mascarillas en una disolución de lejía en agua fría (30 ml por litro) durante unos 30 minutos (o tratar con cualquier 

virucida autorizado específico para uso textil siguiendo las instrucciones del fabricante). Aclarar con abundante agua y/o lavar con 

jabón para eliminar cualquier resto de producto y dejar secar al aire.  

No se deben secar en la secadora. Tampoco se deben desinfectar en el horno, ni en el microondas, ni cocinarlas al vapor, ni cualquier 

otra ocurrencia culinaria. Es un peligro, primero porque se pueden generar aerosoles portadores de virus susceptibles de ser inhalados, 

y segundo porque podemos comprometer la integridad de la mascarilla y que esta pierda efectividad.  

Es importante recordar que te puedes contagiar por usar mal una mascarilla. Toquetearla, colocarla de collar, de diadema, no cubrir 

nariz, boca y mentón, usarla del revés, más tiempo del recomendado, o dejar de respetar la distancia interpersonal… entraña más 

riesgos que beneficios. También te puedes contagiar por usar una mascarilla inadecuada, como las caseras de tela o no homologadas. 

El uso de mascarillas no forma parte de nuestros usos y costumbres, así que hay que ser especialmente cuidadosos si no queremos 

que sea peor el remedio. 

 


