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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 de la COVID-19 
 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1 23/07/2020 Constitución de la Comisión Específica COVID-19. 
Organización de tareas para la elaboración del Protocolo. 

2 09/09/2020 Aprobación del Protocolo  y del calendario de reuniones 
informativas con la Comunidad Educativa. 

3 16/09/2020 Modificación de algunos aspectos relacionados con las entradas 
y salidas fundamentalmente, debido a las circunstancias 
examinadas una vez se ha incorporado el alumnado. 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: D. Luis Raya Castillo 

Teléfono 501246-757133 

Correo Luis.raya.castillo.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono 957001229-957001230-957001642-957001515 

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  957015473 

Correo  epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de contacto M JESUS PEREZ COBOS 

Teléfono 699966305 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los Centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 
del  COVID-19,  del IES Maestro Eloy Vaquero en base al modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte.  
Para su elaboración se tienen en cuenta, además de las Instrucciones de 6 de julio señaladas, 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. 
 
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 IES Maestro Eloy Vaquero, 
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 
epidemiológica así lo requiera. 
 
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 la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de 
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 
escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada 
por la crisis sanitaria del COVID-19). 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Mª Dolores Urbano Espejo 

Directora y 
coordinadora del 
Plan de 
Autoprotección 
Coordinadora Covid 

Equipo Directivo 

Secretaría Raquel Baños Gil 
Representante del 
profesorado en la CP 
del Consejo Escolar 

Profesorado 

Miembro David Redondo Moreno Jefe de Estudios Equipo Directivo 

Miembro Eva Mª Malagón Sánchez 
Coordinadora Forma 
Joven 

Orientación 

Miembro Andrea Gálvez Jiménez 
Representante de los 
padres en la CP del 
Consejo Escolar 

Familias 

Miembro Mª José Pineda López 
Representante del 
alumnado en la CP 
del Consejo Escolar 

Alumnado 

Miembro Mª Jesús Pérez Cobos Enfermera de enlace Sanidad 

Miembro Antonia García González 
Representante del 
Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar 

Ayuntamiento 

 
 
 



 

 
                   

IES MAESTRO ELOY VAQUERO 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      
 6 

 
 
 

Periodicidad de reuniones 
 
N.º reunión Orden del día Formato 

1ª (23-07-20) Constitución de la Comisión y definición de tareas Videoconferencia 

2ª(31-07-20) Actuaciones preparatorias de exámenes de septiembre Videoconferencia 

3ª (09-09-20) Aprobación de todos los apartados del Protocolo Videoconferencia 

4ª(24-09-20) Seguimiento del Protocolo. Modificaciones. Videoconferencia 

5ª (15-10-20) Seguimiento del Protocolo Videoconferencia 

 EL RESTO QUINCENALES(días lectivos)  
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
Medidas generales 

1. Tareas de pintura (fondo de inversiones 2020) y de limpieza y desinfección que llevará a cabo 
la empresa de limpieza contratada por la Delegación Provincial antes de los exámenes 
extraordinarios. 

2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. Se llevará a cabo a 
finales del mes de julio para que se vayan organizando las tareas a realizar. Esta comisión se 
encargará de coordinar, elaborar y aplicar la información que se desarrolla a continuación. Así 
como desarrollar la campaña de información a los distintos sectores del Centro educativo, 
antes del comienzo del periodo de clases. 

3. Elaboración del protocolo COVID-19 durante los primeros días de septiembre. Debe estar 
terminado e informado antes del 15 de septiembre. 

4. Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 
educativa. Se llevará a cabo por parte de los representantes de la Comisión COVID y aquellas 
personas en quien deleguen (Orientación, profesorado tutor...) 
  

Medidas generales 
De acuerdo con el punto 4.1 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 y Familias (en adelante “Documento de 
Medidas”), las actuaciones previas a la apertura del Centro serán las siguientes: 
 
 Se informará a toda la comunidad educativa (por las vías que se establecen en el apartado 17) 
de las siguientes medidas básicas antes de la vuelta al Centro. 

 Todo el personal (docente y no docente), así como el alumnado, debe conocer y 
seguir las medidas generales siguientes: 

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

• Higiene respiratoria:   
o Uso obligatorio de mascarilla para toda persona que entre en el Centro (Orden 

de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la 
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 
frente al coronavirus y por la que se modifica la orden de 19 de junio de 2020).  La 
mascarilla 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. 
Sólo en casos excepcionales y/o necesarios, el Centro proporcionará mascarilla a 
quienes la necesiten. 
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o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de 
pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

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

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros como mínimo. 
 

• Reducción de desplazamientos: 
Asignación de aulas de referencias para todos los grupos. 
Siempre que sea posible, será el profesorado especialista el que se desplace a las 
aulas en lugar de deambular el alumnado por el centro en busca de aulas 
específicas. 
 Establecimiento de rutas de tránsito por el Centro para el acceso y salida.  

 
• Evitar aglomeraciones: 

Establecimiento de normas que impidan aglomeraciones de alumnado en ningún punto 
del Centro. 

 
Se distribuirá  también por el Centro cartelería informando sobre estas medidas. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 
De acuerdo con el punto 4.2 del documento sobre Medidas, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 
 1. Avisar obligatoriamente de que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el Centro 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. 
2. Desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad 
de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, de manera que se lleven a cabo las 
acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro, sin perjuicio de las 
medidas contempladas en el Acuerdo de 8 de mayo de 2020 y en el Pacto de 19 de junio de 2020, 
alcanzados en la Mesa General de Negociación Común. 
  
3. Serán obligatorias las medidas generales enumeradas más arriba para todo el personal del Centro. 
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4. Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de 
trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos para la limpieza de manos, así como desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 
 
5. 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 adaptados a las necesidades del alumnado, así como 
el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 
 
6.Se evitará, en la medida de lo posible, el uso compartido de útiles o elementos comunes (bolígrafos, 
libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 
educativa). Cuando su uso sea inevitable se desinfectará antes de cada uso.  
 
7. En el caso de que se emplee ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de la 
misma, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 
60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 
la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
8.  Los trabajadores vulnerables al COVID-19 mantendrán las medidas de protección de forma 
rigurosa evitando situaciones que conlleven más exposición. 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Familias y tutores legales 
 
 Las familias y/o tutores legales, tienen la responsabilidad  de no llevar a sus hijos o hijas al 
instituto en caso de: 
Presentar fiebre o síntomas de sospecha de covid-19- 
Estar diagnosticado/a con la enfermedad. 
Estar en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
con síntomas, caso sospechoso o diagnosticada de covid-19, debiendo comprometerse a permanecer 
en aislamiento o cuarentena domiciliaria. 
Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad solicitando 
cita previa por teléfono o por indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre 
las medidas de prevención e higiene: la mascarilla será obligatoria así como la desinfección de las 
manos al entrar. 
El acceso al Centro por parte de las familias nunca puede coincidir con el horario de entrada o salida 
del alumnado, estableciéndose el horario de 9 a 14:30 horas para tal fin. 
Se necesitará solicitar cita previa para acudir al Centro. 
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Las familias, esperarán en el hall de la entrada hasta que se les acompañe a una dependencia 
(departamento, despacho…) 
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acudan al Centro no pertenezcan a 
los grupos de riesgo o vulnerables (mayores de 60 años o que padezcan algunas enfermedades 
crónicas).  
Debe quedar constancia de toda persona  (que no sea personal docente o no docente o alumnado) que 
entre en el edificio. Quedará constancia del nombre, motivo, día y hora de entrada y salida, en un 
registro que firmarán y quedará en conserjería. 
 
Proveedores y personal externo 
 
Todo 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: 
solicitarán cita previa y cumplirán con las medidas generales señaladas más arriba evitando, en la 
medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
Accederán al Centro con cita previa y en horario de 9 a 14.00 horas. 
Conserjería 
 
El acceso al espacio de reprografía y uso de impresoras queda restringido a su uso por la persona 
encargada de conserjería. En caso de necesitar alguna fotocopia se hará a través de la mampara y la 
apertura habilitada a tal efecto. Se evitará o reducirá, en la medida de lo posible, el uso del servicio 
de fotocopias para el profesorado y queda eliminado para el alumnado. 
La persona encargada de conserjería también custodiará un libro de registro diario de visitas para 
regular el tránsito de personas ajenas al Centro.  En dicho libro aparecerán las personas asistentes, el 
motivo y la hora de entrada en el Centro junto a su firma. 
La persona encargada de conserjería también ayudará en las tareas de vigilancia de las normas de este 
protocolo tomando la temperatura o regulando el flujo del alumnado de acuerdo con lo establecido. 
 
Secretaría 
 En caso de necesitar algún documento de Secretaría, se hará a través de la mampara y la 
apertura habilitada a tal efecto. 
 Se limitará también el uso de papel para los trámites administrativos que, siempre que se 
pueda, se realizarán telemáticamente. 
 La administrativa también colaborará con la coordinadora COVID en el cumplimiento de las 
normas establecidas. 
 
Personal de limpieza 
 El servicio de limpieza seguirá realizándose por una empresa externa que debe ajustarse a la 
normativa establecida para dicha actividad. 
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 El personal de limpieza deberá cumplir las normas generales establecidas para el resto del 
personal del Centro, así como las que se han establecido en el punto 13 de este protocolo antes del 
inicio de las clases. 
A partir del día uno de septiembre, el centro contará con una persona encargada de la limpieza desde 
las 8:30 hasta las 14:30 horas. 

 
Medidas específicas para el alumnado 
De acuerdo con el punto 4.3 del “Documento de Medidas”, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 
 Se les comunicarán, antes de entrar en el Centro, las medidas que se llevarán a cabo para 
prevenir: 

o Se dispondrá de geles hidro-alcohólicos a la entrada del Centro y en todas las aulas para el 
alumnado, y se asegurará que lo usen cada vez que entren a las mismas. Se debe tener en 
cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidro-alcohólico no es 
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  

o Los geles accesibles estarán, en las aulas, sobre la mesa del profesorado para su 
supervisión.  

o Habrá alfombras en las entradas del Centro para la desinfección del calzado. 
o Se tomará la temperatura al alumnado al entrar  evitando, en todo caso, aglomeraciones y 

asegurando el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. Si tiene 
más de 37º.5, no se le permitirá entrar en el Centro y se avisará a la familia para que 
contacte con el Centro de Salud. 

o El alumnado seguirá obligatoriamente las medidas generales señaladas más arriba. Sobre 
todo, debe usar obligatoriamente mascarillas higiénicas en las aulas y en sus 
desplazamientos y circulación dentro del Centro hacia o desde el aula asignada. 

o También es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos, salvo las excepciones previstas y 
cuando vayan a tomar su desayuno, momento en que deben guardar obligatoriamente la 
distancia de seguridad.. 

o En el caso del aula específica que constituye un  grupo de convivencia escolar, no sería 
necesario el uso de mascarilla dentro del aula para el alumnado, aunque no se pueda 
garantizar la distancia de seguridad establecida (el personal si debe usarla). El uso de 
mascarilla en el recreo no sería aplicable al este grupo de convivencia escolar cuando se 
pueda garantizar un claro distanciamiento del resto de los grupos durante el recreo 

o Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 
de mesa o pupitre durante cada jornada. 

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

o Se recomendará a las familias el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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o El alumnado traerá todos los días en su mochila: su gel hidro-alcohólico, pañuelos, botella 
de agua con su nombre, su desayuno y se recomienda también que traigan toallitas 
desinfectantes. 

 
Medidas para la limitación de contactos 
De acuerdo con el punto 5 del “Documento de Medidas”, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 

o Con carácter general, se advertirá de la necesidad de procurar una distancia de al menos 1,5 
metros en las interacciones entre las personas en el Centro educativo.  

o Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas del Centro se establecerán las siguientes medidas: 

o Habilitación de varias entradas y salidas: el alumnado de 1ºB así como el del aula específica 
y el personal docente y no docente, entrarán por la entrada principal siguiendo las flechas de 
dirección. El alumnado de 3º y 4º de ESO, entrarán también por la puerta principal, pero se 
dirigirán a las escaleras del patio que dan acceso directo al pasillo de las aulas en la planta 
primera. Por último, el alumnado de 1ºA, 2ºA y 2ºB, entrarán por la entrada de las pistas y se 
dirigirán a sus respectivas aulas siguiendo las indicaciones que se han establecido. 

o Organización del alumnado en el interior de las aulas en estructura de ajedrez manteniendo 
las distancias físicas de seguridad siempre que sea posible y utilización del aula magna para 
el grupo más numeroso.  

o Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el Centro 
mediante flechas en paredes y se evitará la coincidencia espacial y temporal de los distintos 
grupos. 

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

o Se utilizarán preferentemente las escaleras, el uso del ascensor se limitará al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, 
salvo que se trate de personas convivientes y deben usar mascarillas todos los ocupantes.  

o 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. Se 
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 
las manos (excepto grupo de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no 
sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 
conlleven actividad física. 

o  Se descartarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior del Centro. 

o Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
Biblioteca, Salón de Actos, sala de profesorado. En ellos, se dejarán sólo los asientos que 
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pueden ser usados para garantizar que no haya aglomeraciones y se mantenga la distancia de 
seguridad de 1.5 m. 

o Para el recreo se reforzarán las guardias para evitar aglomeraciones, se separarán los asientos 
de los bancos con cintas para asegurar la distancia y se controlará la entrada en los servicios 
que estarán diferenciados por grupos. 

o Se utilizarán los servicios de la planta baja para 1º y 2º ESO y los de la primera planta para 3º 
y 4º de ESO. Se cerrarán los del gimnasio. No estará permitida la presencia de más de dos 
personas a la vez en los baños. 

o Se llevará a cabo una organización curricular flexible en los niveles de 3º y 4º de ESO, de 
acuerdo con la circular de 3 de septiembre. Se trata de una enseñanza semipresencial 
sincrónica que implica que la mitad del grupo sigue las clases en sus casas a la vez que la otra 
mitad la siguen en el aula. Se alternarían día a día. De esa forma se reduce el número de 
alumnado en el aula y en el centro. 

 
Otras medidas 
Se llevarán a cabo las siguientes medidas higiénicas y sanitarias: 

o Limpieza y desinfección: Se pintarán todas las aulas antes del 1 de septiembre para 
contribuir a la desinfección.  

o Se exigirá a la empresa que limpia el Centro, una tarea exhaustiva de limpieza y 
desinfección antes de la entrada del alumnado y el personal en septiembre con un reforzado 
que complemente el que ya existía: aulas, despachos o espacios comunes etc.., deberán ser 
limpiados y desinfectados al menos una vez al día; los aseos deben limpiarse mínimo tres 
veces al día (antes, después del recreo y al final de la jornada). 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 a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.  

o En los casos que el personal docente o el alumnado comparta aula con otros docentes o 
después de otr@s alumn@s, por  impartir diferentes materias en la misma aula y el mismo 
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 o grupo. 

o 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 de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia 
estable”).  

o Habrá una persona durante la jornada lectiva para llevar a cabo esas tareas. 
o Los Splits serán limpiados y desinfectados periódicamente  y semanalmente se desinfectara 

el filtro. 
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o 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 se hará varias veces al día cuando 
no se puedan tener siempre abiertas las ventanas : 10 minutos al principio y final de la 
jornada y, como mínimo, unos 5 minutos en cada cambio de clase. 

o Cuando sea necesario mantener en funcionamiento los Splits, debido a las condiciones de 
temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire.  

 
o El sistema de recogida y eliminación de residuos del Centro docente no tiene por qué ser 

diferente al seguido habitualmente.  
o Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior–en los diferentes espacios del Centro, 

que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día por las limpiadoras. 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 basura. 

 
 De acuerdo con el apartado 7 del “Documento de Medidas”, se advertirá a las familias 
de las   medidas a seguir antes de salir de casa: 

o Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los/las niños/as con 
síntomas al Centro, de informar al Centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en 
el entorno familiar del niño y de informar al Centro de cualquier incidencia relacionada con 
el/la alumno/a.  

o Si el alumno/a tuviera fiebre (más de 37º.5) 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 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 y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. 

o Se recomienda que el profesorado tutor contacte con aquel alumnado que no acuda a las 
clases (si no avisa a lo largo del primer día), para descartar como causa la existencia de 
alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID 

 
o La necesidad de condiciones higiénicas y adecuadas para el desarrollo de la vida escolar se 

hacen ahora, más si cabe, especialmente necesarias para poder ofrecer garantías mínimas de 
seguridad. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos. 

De acuerdo con el punto 10 del Documento de Medidas, se diseñarán e implementarán 
actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud y del POAT 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, ventilación de espacios, 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 : 
o Uso positivo y responsable de las tecnologías. 
o Caminos escolares seguros (educación vial). 
o Relaciones igualitarias. 
o Impacto ambiental en la salud humana. 

 
Programas para la innovación educativa (Forma Joven en el ámbito educativo, Aldea, Innicia…) En 
Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa a 
través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 
Este programa educativo, que adopta la denominación de 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 
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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. 
 

 
Actuaciones específicas. 
 A lo largo del curso se llevarán a cabo actividades para la prevención y promoción de la 

salud desde el Plan de  Orientación y Acción Tutorial, desde las tutorías lectivas con el alumnado, 
a través de  actividades complementarias, efemérides, áreas/materias específicas… 

Actuaciones específicas del profesorado: 
• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión 

en el centro. 
• Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 
• Información y coordinación con la familia. 
• Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el Protocolo.  
• Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado. 
• Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las 

actividades incluidas en el Protocolo. 
Actuaciones específicas del alumnado: 
• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en 

la salud. 
• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en 

el Protocolo. 
• Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los 

demás, a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la 
educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela. 

• Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los 
cambios derivados de la evolución del COVID-19. 

Actuaciones específicas de las familias: 
Comunicar  al centro si su hijo presenta cualquier tipo de vulnerabilidad. 

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en 
la salud. 

• Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN 
y/o otros medios establecidos en el Protocolo. 

• Ser conscientes de la importancia de su papel para continuar con las medidas de 
prevención y protección desde casa. 
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• Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a 
entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 

• Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales 
que el centro haya puesto a su disposición. 

• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en 
el Protocolo. 

 
• Otras actuaciones  
Se pueden plantear incentivos como Premios Vida sana, Desayuno saludable… 
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar 
actividades al Centro de Profesorado. 
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 
entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de manos. 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. 
Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

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

• Higiene respiratoria: 
◦ 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. 

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 
• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 
Otras actuaciones 
Test COVID-19: 
La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha realizado pruebas para la detención 
de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio 
de las clases. 
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19, 
no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 



 

 
                   

IES MAESTRO ELOY VAQUERO 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      
 18 

 
 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
La entrada en el Centro será desde las 8.25 horas. El alumnado deberá venir al instituto con mascarilla 
que cubra nariz y boca y deberá  desinfectarse las manos con gel hidro-alcohólico en la entrada. Si se 
produce aglomeración de alumnado a la hora de entrar deben formar filas con 1.5 metros de distancia.  
Se tomará la temperatura al alumnado antes de entrar en el instituto. Si la temperatura es superior a 
37.5º, se avisará a su familia para que contacte con el Centro de Salud, permaneciendo mientras tanto 
en la dependencia habilitada para ello. 
Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 
del Centro se establecerán las siguientes medidas: 
• Habilitación de varias entradas y salidas:  

El alumnado de 1ºB así como el del aula específica y el personal docente y no docente, 
entrarán por la entrada principal siguiendo las flechas de dirección hacia sus respectivas aulas. El 
alumnado de 3º y 4º de ESO, entrará por la puerta principal, pero se dirigirán a las escaleras del patio 
que dan acceso directo al pasillo de las aulas en la planta primera. Por último, el alumnado de 1ºA, 
2ºA y 2ºB, entrará por la entrada de las pistas y se dirigirán a sus respectivas aulas siguiendo las 
indicaciones que se han establecido. 

El profesorado que imparta clases a primera hora, estará en el aula correspondiente esperando 
al alumnado, supervisando la entrada en el aula y evitando conductas inadecuadas por parte del 
alumnado. 
•Las salidas, se realizarán por las mismas puertas y escaleras por las que entraron al principio de la 
jornada, evitando aglomeraciones para lo que saldrán primero el alumnado de 2º y de 4º y 
posteriormente, el de 1º y 3º simultáneamente.. 
       El profesorado organizará al alumnado en el aula 5 minutos antes de las 15 horas para preparar 
la salida de forma ordenada. 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
   Puesto que la mayoría del alumnado asiste al Centro mediante el autobús que ha puesto a su 
disposición el AMPA, no tiene sentido esta medida. 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el Centro mediante 
flechas en las paredes y se evitará la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el Centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.  
 Se utilizarán preferentemente las escaleras, el uso del ascensor se limitará 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 procurará andar por pasillos 
y escaleras lo más pegados posible a la parte derecha. 
 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 
En el interior del Centro está totalmente prohibido salir a los pasillos entre clase y clase. 
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Se realizarán los desplazamientos de un aula a otra cuando sea estrictamente necesario, por ejemplo 
para acudir al aula de Plástica o al Taller de Tecnología. Para ello, se seguirán las flechas indicativas 
de la dirección en el suelo, siendo el profesor  correspondiente el que acompañe al alumnado en el 
desplazamiento. 
Las salidas y entradas en los recreos se realizarán por las puertas más cercanas a la zona de recreo 
que corresponda a cada grupo: 1º ESO por la puerta cercana a Conserjería, 2º ESO, por la puerta 
principal, 3º y 4º de ESO por la puerta junto a servicios de la primera planta, saliendo primero el 
grupo que va al final de las pistas que es 3º ESO. 
El alumnado de primer curso dispondrá de toda la zona delantera del gimnasio y el callejón lateral 
del mismo. El alumnado de 2º  dispondrá del patio delantero  hasta el porche del laboratorio. El 
alumnado de 3º y 4º media pista polideportiva y medio porche cada uno de ellos, siendo la parte final 
del alumnado de 3º y la parte delante del alumnado de 4º. 
El alumnado desayunará y permanecerá en la zona asignada, estando totalmente prohibido pasar de 
un sector a otro. 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
Las familias o tutores entrarán por la puerta principal, sólo podrán entrar al edificio escolar en caso 
de necesidad solicitando cita previa por teléfono o por indicación del profesorado o del equipo 
directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene: la mascarilla será obligatoria así 
como la desinfección de las manos al entrar. 
El acceso al Centro por parte de las familias nunca puede coincidir con el horario de entrada o salida 
del alumnado, estableciéndose el horario de 9 a 14:30 horas para tal fin. 
Si las familias son llamadas por el profesorado tutor o por algún otro miembro del profesorado, 
esperarán en el hall de la entrada hasta que éste le acompañe a alguna dependencia (departamento, 
despacho…) 
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acudan a esta llamada no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables (mayores de 60 años o que padezcan algunas 
enfermedades crónicas).  
Debe quedar constancia de toda persona  (que no sea personal docente o no docente o alumnado) que 
entre en el edificio. Quedará constancia del nombre, motivo, día y hora de entrada y salida, en un 
registro que quedará en secretaría. 
 Otras medidas 
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 aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en 
espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 
 Se descartarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en 
el interior del Centro educativo. 
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Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
Biblioteca, Salón de Actos, sala de profesorado. En ellos, se dejarán sólo los asientos que pueden ser 
usados para garantizar que no haya aglomeraciones. 
Para el recreo se reforzarán las guardias para evitar aglomeraciones y se controlará la entrada en los 
servicios. 
Se  eliminarán las fuentes de agua, recomendando que el alumnado acuda al Centro con botella u otro 
dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 
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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 y/o tutores legales, tienen la responsabilidad  de no llevar a sus hijos o hijas 
al instituto en caso de: 

• Presentar fiebre o síntomas de sospecha de covid-19- 
• Estar diagnosticado/a con la enfermedad. 
• Estar en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona con síntomas, caso sospechoso o diagnosticado de covid-19, debiendo 
comprometerse a permanecer en aislamiento o cuarentena domiciliaria. 

Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad 
solicitando cita previa por teléfono o por indicación del profesorado o del equipo directivo, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene: la mascarilla será obligatoria así 
como la desinfección de las manos al entrar. 
El acceso al Centro por parte de las familias nunca puede coincidir con el horario de entrada 
o salida del alumnado, estableciéndose el horario de 9 a 14:30 horas para tal fin. 
Se necesitará solicitar cita previa para acudir al Centro. 
Las familias, esperarán en el hall de la entrada hasta que se les acompañe  a una dependencia 
(departamento, despacho…) 
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acudan al Centro no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables (mayores de 60 años o que padezcan algunas 
enfermedades crónicas).  
Debe quedar constancia de toda persona  (que no sea personal docente o no docente o 
alumnado) que entre en el edificio. Quedará constancia del nombre, motivo, día y hora de 
entrada y salida, en un registro que firmarán y quedará en conserjería. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del Centro 

 
Seguirán las mismas pautas que las familias cuando acudan al Centro. Solicitarán cita previa 
y podrán acceder de 9 a 14 horas. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas para grupos de convivencia escolar 
En el caso de educación especial, se establecerá un grupo de convivencia escolar que reunirá las 
siguientes condiciones:  
 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y 
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad ni siendo obligatorio el uso de 
mascarilla (para el profesorado o personal que entre en esta aula sí es obligatoria). 
Este grupo, en la medida de lo posible, reducirá las interacciones con otros grupos del Centro 
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del Centro. 

- Utilizarán su aula 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. 

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro del aula de referencia. 

- El número de docentes que atiendan a este alumnado será el mínimo posible, no 
pudiendo permanecer en el aula más de 5 personas a la vez. 

 
Medidas para otros grupos clase 
 
En las aulas ordinarias, el alumnado se distribuirá en estructura de ajedrez o filas separadas lo más 
posible. Para ello, se eliminará el mobiliario de la clase dejando sólo espacio para las mesas del 
alumnado y la del profesorado.  
En estas aulas se procurará no superar los 23/24 alumnos/as. 
Dentro del aula, en horario de clase, está prohibido el desplazamiento del alumnado (a no ser que sea 
requerido o autorizado por el profesorado) 
Será obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado y profesorado dentro del aula. 
Cuando se desplacen a otra aula deben llevar consigo todo su material para la desinfección de sus 
mesas por otro alumnado. 
Todas las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico para manos, papel y desinfectante para limpiar 
superficies (en la mesa del profesorado y custodiado por éste). 
Entre clase y clase, el alumnado no podrá salir de las aulas, permaneciendo el profesorado con él 
hasta que se produzca el relevo. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
En los espacios comunes se evitarán al máximo las aglomeraciones. Cuando sean lugares de paso se 
señalizará el sentido de la marcha. 
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o Biblioteca 
En la biblioteca, se limitará el aforo para que no se reúnan más alumnos de los que permita la distancia 
de seguridad de metro y medio. 

o Sala de usos múltiples 
Se utilizará como aula para el grupo más numeroso del centro que es 1ºA, con 24 alumnos/as. 

o Sala de profesorado 
Se utilizará solo por el profesorado que no disponga de departamento o el departamento sea pequeño 
para la permanencia en él de todos sus miembros. Siempre que uno de los profesores o profesoras 
pertenezca al grupo de personal vulnerable, tendrá preferencia para permanecer en el departamento 
en lugar de la sala del profesorado. 
Las sillas se separarán metro y medio una de otra y se evitará estar en esta sala más del tiempo 
imprescindible. Se deberá ventilar 5 minutos, al menos, cada hora. 
 Deja de ser un lugar de reunión puesto que todas las reuniones serán telemáticas. 

o Gimnasio 
El gimnasio se utilizará sólo para las horas de Educación Física, pero sin realizar actividades físicas, 
no coincidiendo nunca dos grupos en el mismo. Se podrá hacer uso de este espacio para clases 
ordinarias. 

o Pistas deportivas 
Las pistas se utilizarán igualmente, en horario de clases, para la Educación Física, no coincidiendo 
nunca dos grupos en las mismas. Cuando falte profesorado se utilizará este espacio para las guardias 
de varios grupos. 
En los recreos, no se utilizará para jugar con balones. 

o Patio de recreo 
Se utilizarán para el descanso del recreo estando prohibido realizar cualquier tipo de juego en ellos. 
Los bancos se podrán usar manteniendo la distancia social de metro y medio para lo que se pondrán 
cintas separadoras. 
El profesorado de guardia estará pendiente de que no se formen aglomeraciones de alumnado en 
ningún sitio de los patios, sobre todo mientras se quitan la mascarilla para comer o beber, y haciendo 
que se respeten los espacios establecidos para cada nivel limitando el contacto entre los diferentes 
grupos-clase. 
Se eliminarán las fuentes de agua y se pedirá al alumnado que traiga su propia botella de casa  
identificada con su nombre. 

o Aulas específicas 
Las aulas específicas como el aula de Música, el Taller de Tecnología, el Laboratorio o el aula de 
Plástica, sólo se usarán si es imprescindible por tener que hacer desdobles en los grupos o por el tipo 
de actividad a realizar procurándose usar una vez nada más al día. Si se usa más de una vez, se tendrán 
que limpiar las superficies, sillas y material que se vaya a usar de forma compartida. Esta limpieza se 
hará antes de ser usada por el siguiente grupo. 
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o Aula de apoyo 
Siempre que sea posible se llevará a cabo el apoyo en el aula del/a alumno/a, ocasionalmente se sacará 
del aula para realizar actividades que lo precisen, en este caso se utilizará el aula adaptada para ello 
que seguirá las mismas normas que las aulas específicas descritas más arriba. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
Organización de grupos de convivencia escolar. 
En nuestro centro escolar sólo se establecerá un grupo de convivencia escolar con el alumnado 
del aula específica. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

   -Medidas referidas a las personas trabajadoras 

• Se dará información al principio del curso de que no se podrán incorporar al trabajo 
los/las trabajadores/as (de empresas externas) y/o profesionales del centro que estén 
en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de 
los síntomas compatibles con COVID-19 o, no teniendo síntomas, se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. (Informar mediante los medios especificados 
en el punto 17: Comunicaciones Séneca, reuniones, etc) 

• También se informará por estos medios de las medidas  para la higiene de manos y 
respiratoria. 

• Colocar jabón en los aseos de los/as trabajadores/as. 
• Colocar geles hidro- alcohólicos en lugares de uso común sin acceso a agua y jabón 

como secretaría, conserjería, aulas…  
• Asignar casillero, silla y lugar de la mesa en los lugares comunes como la sala de 

profesores de modo que se pueda mantener una distancia de 1’5m. 
• No compartir útiles tales como bolígrafos, libretas, libros, etc. Desinfectar antes de 

cada uso los útiles o elementos comunes tales como teclados, pizarras táctiles, 
teléfonos del centro; para ello, en las zonas con elementos de uso común, habrá líquido 
desinfectante para la desinfección. 

• Facilitar al profesorado mascarillas cuando la necesiten excepcionalmente, puesto que 
deben traerla al entrar al centro. 

• Facilitar guantes y materiales de protección transparente, siempre que sea posible, en 
el caso del profesorado y personal de apoyo de educación especial. 

   

   -Medidas específicas para el alumnado 

• El profesorado de guardia, de primera hora, vigilará que todo el alumnado que entre 
al centro use gel hidroalcohólico. (Podría haber dos personas en cada una de las 
entradas del centro. En la entrada principal, por donde entrarían los primeros y 
segundos, habría un profesor de guardia y la administrativa, que irían tomando las 
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temperaturas de cada uno de los/las alumnos/as antes de entrar al edificio. Y en la 
entrada que da acceso a las aulas, por donde entrarían los terceros y cuartos, habría 
otro/a profesor/a de guardia y la ordenanza, procediendo de igual manera. El alumnado 
con febrícula (temperatura igual o superior a 37.5º) permanecería a la espera de ser 
recogido por un familiar.  

• Además del uso del gel y de la toma de temperatura, el alumnado desinfectaría las 
suelas de sus zapatos en unas alfombrillas colocadas a tal efecto en cada una de las 
entradas al edificio. 

• En cada aula habrá, sobre la mesa del profesor/a, un gel hidroalcohólico y se asegurará, 
durante sus sesiones, de que el alumnado lo utilice cada vez que salga o entre al aula. 
El/la delegado/a de cada grupo se encargará de custodiar el gel en ausencia del 
profesorado. Habrá alumnos/as encargados de abrir las ventanas del aula, para 
ventilarla, entre sesión y sesión.  

• Tras el recreo o cuando haya suciedad visible el alumnado irá al aseo y se lavará las 
manos con agua y jabón. 

• Se pedirá, a las familias  que comuniquen, con informe médico,  si su hijo/a presenta 
alguna enfermedad, problema respiratorio o alguna discapacidad que desaconseje el 
uso de la mascarilla. 

• Todo el profesorado recordará al alumnado, (excepto a los grupos de convivencia y al 
alumnado que lo tenga desaconsejado), que es obligatorio el uso de mascarilla en todo 
momento y lugar, salvo en el recreo mientras toma el desayuno. 

• Informar al alumnado de que no pueden compartir objetos o material escolar, ni 
cambiar de mesa o pupitre durante cada jornada, evitándolo el profesor/a si es preciso. 

• Organizar el aula procurando la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 
• Marcar en el suelo la ubicación adecuada de cada mesa velando, el profesorado, 

porque siempre se mantenga. 
• Informar al alumnado y familias que es recomendable el lavado diario de la ropa del 

alumnado. 
 
 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

• 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.  
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• Al entrar mientras cada alumno/a se pone gel hidroalcohólico, en las manos, el/la 
profesor/a de guardia le tomará la temperatura con un termómetro de infrarrojos). 
Así mismo, se limpiarán los pies en las alfombrillas destinadas a tal uso.  

o   Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo 
las distancias físicas de seguridad (en cada aula las mesas del alumnado estarán 
colocadas en filas. Las patas delanteras de cada mesa se situarán sobre unas marcas 
o pegatinas del suelo colocadas con objeto de mantener siempre la distancia 
mínima de 1’5 m entre cada dos mesas). 

o Organización curricular flexible en los niveles de 3º y 4º de ESO, de acuerdo con 
la circular de 3 de septiembre. Se trata de una enseñanza semipresencial sincrónica 
que implica que la mitad del grupo sigue las clases en sus casas a la vez que la otra 
mitad la siguen en el aula. Se alternarían día a día. De esa forma se reduce el número 
de alumnado en el aula y en el centro. 

• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. Siempre que haya que 
realizar una salida de las aulas de emergencia, de todos los grupos o varios de los 
mismos, se seguirá el mismo orden que el establecido para la salida al recreo, 
excepto 1ºB y aula específica que saldrán por la misma puerta de acceso al recreo. 

o   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. Las familias o tutores entrarán, en el caso en que sea 
necesario, entre las 9 y 14.30 h. Se recomendará cuando sea posible, que las 
personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo 
o vulnerables. 

o   Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. En los 
pasillos, patios, aulas específicas, … se señalizarán, mediante flechas, el sentido 
de circulació. 

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

o   Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su 
uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación 
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máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que 
empleen mascarillas todos los ocupantes. 

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

o   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 aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en 
espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad 
física. 

o   Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos 
deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

o   Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios 
comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. El aforo 
máximo en la biblioteca, en el salón de actos, sala de profesores, … será aquel que 
permita mantener una distancia mínima de seguridad interpersonal (1’5 m), que 
será, como máximo, de un 75% del total permitido.  

o   Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se 
deberán organizar 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. Se propone que salgan, al recreo, por orden de más cercanía 
a la puerta de salida. Tras terminar el recreo volverán a las aulas en el mismo orden 
en que salieron. En el patio cada grupo podría tener asignada una zona y no tendrá 
contacto con otros grupos-clases. 

o   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. 

o   Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar 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. El alumnado traerá su botella de agua con su nombre. 
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 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  

• El horario de atención al público (familias, tutores legales, …) será de 9.00 a 
14:30 h. 

• El horario de rutinas administrativas será de 9 a 14:30 h. 

 
 

Otras medidas 

  Las medidas generales de prevención personal, a tener en cuenta por todos los miembros 
  de la Comunidad Educativa, son: 

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

 • Higiene respiratoria: 

▪ Uso obligatorio de mascarilla en todo el Centro. 

▪ 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. 

 • Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se  
  utilizarán medidas de protección adecuadas. 

También se llevará a cabo un grupo de convivencia en el aula específica. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 
 

Debemos partir de las siguientes premisas: 

• La entrada y salida del Centro NO será escalonada. Disponemos de dos puntos de acceso para 
nuestro alumnado y una ratio baja de éstos que nos permite establecer el mismo horario. 

• La asistencia de personal externo al Centro (proveedores regulares, familias y otras visitas) se 
establecerán en horario distinto al de entrada y salida de nuestro alumnado. En el caso de 
visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse,  bajo cita previa. 

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, facilitando 
en lo posible que sea el profesorado quien acudan al aula de referencia. 

• Se utilizarán preferentemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará al mínimo 
imprescindible y siempre que haya que utilizarlo será ocupado por una sola persona. En el 
caso de necesitar ayuda, de una tercera persona, ambos ocupantes deben usar obligatoriamente 
la mascarilla. 

• Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de espacios al aire libre. Si las condiciones 
atmosféricas y la materia lo permiten, se podrá optar por impartir clases en los alrededores del 
Centro, así como en las pistas polideportivas, siempre y cuando no se estén utilizando por el 
profesor de EF. 

• Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas en los desplazamientos y circulación dentro 
del centro hacia o desde el aula asignada. De la misma manera, en el recreo, en el caso de 
existir desplazamientos, es obligatorio su uso. 

• Quedarán exentos del uso obligatorio de la mascarilla aquellos/as alumnos/as que aleguen 
algún problema de salud y así lo demuestren. 

 

 
8.1 Flujos de circulación en el edificio 

• Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas del Centro se establecerán dos puertas de acceso al mismo, así como el establecimiento 
de flujos de circulación para la entrada y evacuación del Centro.  

• El alumnado no podrá salir del aula durante el desarrollo de la clase sin la autorización del 
profesorado, que anotará en la hoja de registro, elaborada al efecto, dicha incidencia para 
mayor control. 

• En caso de que el alumno/a no pueda desplazarse solo, se avisará al profesor/a de guardia para 
que lo/a acompañe. 
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• Estará totalmente prohibido salir del aula entre clase y clase, excepto cuando sea 
necesario cambiar de clase, en cuyo caso, tendrán que esperar a que sean 
acompañados/as por el profesor/a encargado de impartir la materia. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro se tratará de evitar en la 
medida de lo posible que el alumnado toque las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos 
que encuentre a su paso. 

 
8.2 Flujo de circulación y ubicación en el patio. 

• El/la profesor/a que imparta la 3ª hora de clase (previa al recreo), será el/la encargado/a de 
organizar al grupo en fila continua y acompañarlo hasta el patio, ubicándolo en la parcela asignada 
en el cuadrante correspondiente.  
• El proceso de salida y entrada del recreo será: 1ºA por las escaleras que dan acceso al patio 

delantero del gimnasio, 1ºB por la puerta cercana a conserjería; 2º ESO, por la puerta 
principal, 3º y 4º de ESO por la puerta junto a servicios de la primera planta. 

 
• El alumnado de primer curso dispondrá de toda la zona delantera del gimnasio y el callejón lateral 

del mismo. El alumnado de 2º  dispondrá del patio delantero  hasta el porche del laboratorio. El 
alumnado de 3º y 4º media pista polideportiva y medio porche cada uno de ellos, siendo la parte 
final del alumnado de 3º y la parte delante del alumnado de 4º. 

• No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo. 
• Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo estrictamente 

necesario (servicio o biblioteca). El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre. 
• Las fuentes del patio serán clausuradas para evitar contagios, por lo que el alumnado tendrá 

que traer una botella de agua para uso personal. El alumnado no compartirá su botella de agua 
con otro compañero o compañera. 

• También se restringirá el uso de los bancos de los patios para asegurar la distancia de 1,5 metros. 
• Las actividades deportivas están prohibidas durante la hora de recreo. No se podrán realizar 

juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones, que haya contacto entre el 
alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos. El uso de balones de cualquier tipo está 
totalmente desaconsejado. 

• Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá a la 
conserje, o al profesorado que custodian las entradas, quienes lo/la acompañará al que tiene 
asignado. 

• El tránsito por los pasillos está totalmente prohibido durante el recreo. Si algún alumno/a asiste a 
la biblioteca lo hará de manera individual accediendo por la puerta de entrada principal o la puerta 
de salida a las pistas polideportivas, según le coja más cerca, desde el lugar en el que le 
corresponde estar en el patio. El alumnado que asista a la biblioteca no la podrá abandonar hasta 
que toque el timbre y deberá dirigirse directamente a su clase. 
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• Desinfección de manos antes y después del recreo. 

La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará de la misma manera que han salido. 

• El alumnado se situará en la fila asignada para su curso en el patio que le corresponda, 
manteniendo la distancia de seguridad. El profesorado que de clase a la siguiente hora ira a 
buscarlos. 

• El profesorado de guardia o el docente que haya sido nombrado para dicha función, mantendrá 
el orden del alumnado en el patio hasta la llegada del docente que tiene clase con el alumnado 
a esa hora. 

• Habrá 5 profesores de guardia: 1 en biblioteca; 2 en los aseos de abajo; 3 en los aseos de la 1ª 
planta; 4 en las pistas; 5 entre los patios de 1º y 2º.  

 

8.3 Utilización de los aseos 

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

• Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 
• Dispensador de papel individual (se traerá del aula). 
• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal 

• Papel para el secado de manos (se traerá del aula).. 

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de 
contagio por coronavirus son: 

• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para que 
en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. 

• Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento. 
• Los aseos de la planta inferior (junto a Conserjería), serán utilizados por el alumnado de 1º y 

2º. Los aseos de la planta superior serán utilizados por el alumnado de 3º y 4º. 
• Durante el recreo, se usarán los mismos aseos, siendo el acceso, por parte del alumnado de 

primero, por la puerta cercana a conserjería, el alumnado de segundo lo hará por la puerta 
principal. El alumnado de 3º y 4º accederán al aseo por la puerta superior de acceso a las 
pistas. 

• Los aseos del gimnasio, para un mayor control, estarán cerrados. 
• Los aseos se usarán tanto en horario de clase como en los recreos, siendo el profesorado de 

guardia y la persona encargada de conserjería los encargados de regular su uso. Habrá un 
registro del uso tanto en el aula como en conserjería en el que se anote nombre de alumnado 
y hora. 
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• El aforo de cada aseo no será nunca superior a dos personas y el alumno/a se dirigirá 
directamente al aseo de forma individual. 

• Solo podrá ser autorizado expresamente en otro momento en caso de extrema necesidad. 
• Por seguridad el alumno/a deberá ir provisto de pañuelos de papel, nunca toallitas de baño 

que atascan las cañerías. 
• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 
• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. 
• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 
• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies 

donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de váter... 
• Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo 

no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 
• Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de 

uso del baño y la correcta higiene de manos 
• El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería extremar la 

protección al poder entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de 
gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...). Para ello es 
recomendable el uso de los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 
• Pantalla facial / gafas de protección. 
• Guantes. 

ASEOS Uso Planta Jabón Papelera Aforo Limpieza 

Profesorado Profesorado Baja Si Si 1 3 / Día 

Chicas 1º y 2º Baja Si Si 2 3 / Día 

Chicos 1º y 2º Baja Si Si 2 3 / Día 

PT 1º - 4º Baja Si Si 1 3 / Día 

Profesorado Profesorado Alta Si Si 1 3 / Día 

Chicas 3º y 4º Alta Si Si 2 3 / Día 

Chicos 3º y 4º Alta Si Si 2 3 / Día 

Gimnasio cerrados 
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8.4 Señalización y cartelería 

● Se establecerá la cartelería correspondiente, siguiendo el plan de evacuación del centro 
educativo, para que los grupos de alumnos/as utilicen la escalera por la que han accedido al 
Centro. 

Señalización y cartelería 
El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado 
como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los principios 
básicos de limitación de contactos y medidas de prevención personal: 

- Distancia de seguridad 
- Uso de mascarilla 
- Dirección 
- Ocupación etc. 
- Tipos de cartelería a utilizar (más en el ANEXO IV) 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material 
didáctico en general, informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, 
Laboratorio, Tecnología, etc.). A continuación, detallaremos cada uno de ellos: 
 
a. Educación Física 

• El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. 
• No se utilizará la fuente del patio. 
• En el caso de utilizar material, será obligatorio desinfectarlo antes y después de su uso. 
• El alumnado hará uso del gel hidroalcohólico antes de la entrada en el gimnasio. 

 
b. Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

• Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros de tipo masilla. 
• Es obligatorio el uso de la mascarilla. 
• Se procurará que todas las mesas estén orientadas en la misma dirección. 
• El aforo se limitará a dos alumnos en cada mesa de cuatro. 
• El alumnado no podrá compartir material. 

 
c. Música 

• No se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el suyo propio de forma 
individual y deberá limpiarlo y desinfectarlo antes y después de la clase. 

• No se recomienda instrumentos de viento 
 

d. Laboratorio 
• Es obligatorio el uso de la mascarilla. 
• Se procurará que todas las mesas estén orientadas en la misma dirección. 
• El aforo se limitará a dos alumnos en cada mesa de cuatro. 
• El alumnado no podrá compartir material, en el caso que no sea posible, se realizará con 

guantes y los aparatos y utensilios deberán ser desinfectados antes y después de su uso. 
 

e. Tecnología 
• Mismas normas que en el laboratorio. 

 
Material de uso personal 
Tanto el alumnado como el personal del centro, no podrá compartir ningún material 
escolar, ropa, alimentos ni bebida. Por lo que tendrá que revisar que no olvida nada antes 
de dirigirse al centro educativo, incluyendo su propia botella de agua y, por supuesto, su 
mascarilla quirúrgica. 
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1. Para el profesorado y resto de trabajadores del Centro 

 Será obligatorio el uso de mascarillas No obstante, se recomienda su uso por parte del 
profesorado durante la actividad docente. 

 Se dispondrá de geles hidro-alcohólicos en la sala de profesorado.  
 Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, 
teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención 
educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible hay que desinfectarlos entre 
cada uso. 

 En el caso concreto de las firmas del profesorado en la entrada y salida del centro se 
escaneará el código QR que habrá en sala de profesorado rellenando el formulario de 
entrada y salida, así como de guardia. 

 El uso de la tiza en clase será personal e intransferible. En el caso de utilizar 
rotuladores tipo vileda, igualmente, serán de uso personal. 
 

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

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se 
debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla en laboratorio, taller, gimnasio o Aulas específicas 
de uso compartido por distintos grupos-clases. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 

  Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Aquel material de uso común del centro que el profesorado autorice a utilizar, como pupitres, 
pizarra o similares, será previamente desinfectado. El profesor rociará el spray desinfectante 
y el alumno lo limpiará con papel higiénico, que será depositado en la papelera al terminar la 
clase. 

 
 Dispositivos electrónicos 

• Si el profesorado autoriza su uso, el mismo profesor rociará el spray desinfectante y el alumno 
lo limpiará con papel higiénico, que será depositado en la papelera al terminar la clase. 

• Se evitará que el alumnado cambie de ordenador en el aula específica durante la jornada 
escolar, debiéndose limpiar dicha aula cada vez que sea usada por un grupo. 
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 Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
• Se prohibirá que el alumnado comparta sus libros de texto y otros soportes documentales entre 

ellos, independientemente que sean de su propiedad o que pertenezcan a la Biblioteca del 
Centro, si se considerase viable el préstamo de libros en el presente curso 

• De acuerdo con el documento “Medidas para una vuelta al cole segura”,  
Es aconsejable dejar todo el material de uso, incluido los libros de texto, en casa para evitar 
su entrada y salida diaria y que el alumnado trabaje en clase con las herramientas telemáticas 
que se han estado usando durante el confinamiento. Sólo estará permitido en determinadas 
materias (Inglés, Gª e Historia o Matemáticas) dejar el libro en la mesa del alumnado sin 
llevárselo  a casa por cuestiones pedagógicas planteadas por el profesorado de estas materias. 
 

            Otros materiales y recursos 
• No está permitido el uso de artículos deportivos y otros accesorios que se manipulen con las 

manos de forma colectiva. Si el profesorado autoriza su uso individual, antes tendrá que ser 
desinfectado tal y como se ha explicado en los apartados anteriores. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el 
inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes 
imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no 
presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las 
nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las 
programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial 
como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
En el caso de situación excepcional de docencia telemática, según se establece en la Instrucción 
10/2020 de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa a las 
medidas a adoptar en el inicio de curso 2020/2021, se elaborarán horarios alternativos para adaptarse 
a la nueva situación. 
Desde Jefatura de estudios, al inicio del curso, se entregará al profesorado dos horarios, uno presencial 
y otro telemático. Este último partirá del horario base del horario de presencialidad y será adaptado 
en tiempo y forma como se explica más adelante. 
 
Se pueden establecer tres posibles escenarios: 

1. En el caso que NO haya trasmisión, los/as alumnos/as asistirán al centro en el horario habitual 
según las normas para la prevención, higiene y organización expresadas anteriormente, con 
especial atención en el uso de mascarilla por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. La enseñanza se realizará de forma presencial  para 1º y 2º de ESO pero estará 
reforzada por el uso de la plataforma elegida y la formación del alumnado en el uso de la 
misma, posibilitando una mejor adaptación del alumnado al uso de estas plataformas ante una 
posible situación de enseñanza semipresencial o no presencial. 

2. En el caso que haya trasmisión mínima o moderada y se dé un escenario de semipresencialidad 
en los términos que definan las autoridades sanitarias y educativas, se compatibilizarán ambos 
horarios. Esta medida, se adopta para 3º y 4º de ESO al principio de curso siguiendo las 
instrucciones de la Circular de 3 de septiembre y continuará siempre que sea necesario y 
posible. 

3. Por último, en el caso que es escenario sea de enseñanza no presencial por los altos índices de 
trasmisión, se aplicará un horario especial para esta situación. En este caso, entrará en vigor 
el horario previamente diseñado para la modalidad telemática y que atenderá a los siguientes 
aspectos: 

1. Las clases pasarán a ser de 45’, de esta manera dejamos al alumnado para preparar de 
una a otra todo el material necesario y darle un breve descanso. 
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2. En las materias con una hora/semana, se destinará una sesión a videoconferencia, para 
la impartición de contenidos, y a la semana siguiente para corregir y resolver dudas. 

3. En las materias con dos horas/semana, se destinará una sesión a videoconferencia, para 
la impartición de contenidos, y la otra para corregir y resolver dudas. 

4. En las materias con tres-cuatro horas/semana, se destinará dos sesiones a 
videoconferencia, para la impartición de contenidos, y la otra/s para corregir y resolver 
dudas. 

5. El profesorado decidirá si es necesario ampliar las sesiones de videoconferencia, 
siempre respetando el horario de mañana establecido, en función de la carga de 
contenidos y procedimientos de la materia, y por supuesto, de la evolución del 
alumnado. 

6. Otros aspectos a considerar: 
 

• El currículum se ceñirá a los aprendizajes imprescindibles, que coinciden con los criterios de 
evaluación ponderados con más puntuación y que cada departamento señalará en sus 
programaciones, al igual que los criterios e instrumentos de calificación. 

•  Se utilizarán las plataformas Google Classroom y Moodle centros. La utilización inadecuada 
de las plataformas durante las clases online se considerarán faltas graves de disciplina y como 
tal se aplicará las correcciones pertinentes y su grabación en Séneca. Para el uso de Google 
Classroom, tanto el profesorado como el alumno, tendrán un correo electrónico corporativo 
con la extensión iesmaestroeloyvaquero.com. En Moodle Centros accederá con el usuario y 
contraseña de iPasen. 

• Un día a la semana no habrá clases online. Este día se dedicará a la coordinación de los equipos 
educativos para la toma de decisiones y seguimiento del aprendizaje del alumnado. Este día 
irá rotando para no afectar sobremanera a unas materias más que a otras. 

• Durante las clases online, y salvo que el/la profesor/a indique lo contario, el micrófono 
permanecerá desactivado, no así la cámara, la cual deberá estar activada para que el alumnado 
siga la clase y el profesorado pueda supervisar el comportamiento y atención del alumno/a 
durante la clase. 

• La grabación de las clases es competencia exclusiva del profesorado y deberá avisar al 
alumnado que se está grabando dicha clase. El objeto es poder difundir su contenido a 
alumnos/as que por cualquier circunstancia no ha podido asistir a la clase. Si algún alumno/a 
grabara imágenes sin permiso y las difundiera será considerado como falta grave con la 
correspondiente sanción (quedan recogidas en el código penal en el apartado 197.7). 

• Tanto el alumnado como el profesorado deben mantener una indumentaria acorde con una 
clase. Aunque no se esté en el aula, en todo momento, se deben guardas las formas como si 
se estuviera en ella, por ello deberá levantarse con el tiempo suficiente para desayunar, 
asearse, vestirse y preparar el material para la jornada escolar. 
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• La no presencia en una clase se considerará “falta injustificada” y así se registrará en el sistema 
y enviado a las familias por vía Pasen. Se respetarán las circunstancias familiares de cada 
alumno/a, por lo que si algún alumno/a no puede conectarse a una clase, bien por cuestión 
familiar, disponibilidad de dispositivo móvil o cualquier otra circunstancia, la referida 
incidencia deberá ser comunicada al tutor/a o al profesor/a en cuestión. En estos casos la falta 
deberá ser justificada por la familia argumentando el hecho que la produjo. 

• El profesorado organizará sus clases siendo obligatorio el contacto con el alumnado, al menos 
en el 50% de la carga lectiva semanal, bien con clases online en directo, bien con la grabación 
de las clases por el propio profesor/a. En este último caso la grabación será visualizada durante 
la hora asignada a la materia y posteriormente se realizarán tareas que el/la profesor/a estime 
oportunas. 

• La enseñanza no presencial modifica el espacio y la forma de impartir clase pero no debe 
privar al alumnado  de la enseñanza directa de sus profesores/as. 

• La enseñanza no presencial debe tener un horario claramente marcado, esta medida repercutirá 
positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado enseñándoles a 
organizar su trabajo en función del tiempo asignado y en el trabajo realizado por el 
profesorado, evitando sobrecargas innecesarias que pueden derivar en un agotamiento 
progresivo. 

• El horario en la enseñanza no presencial será el siguiente: 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8:30-9:15      
9:30-10:15      
10:30-11:15      
11:15-12:00 RECREO 
12:00-12:45      
13:00-13:45      
14:00-14:45      

 

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

• Para el seguimiento de los aprendizajes del alumnado, el profesorado utilizará el resto de las 
horas semanales que no sean utilizadas para la exposición de los contenidos y procedimientos 
(las que se realizarán por videoconferencia), y siempre ajustándose al horario establecido para 
cada materia (entre las 8:30h y las 14:45h). 

• Para la atención a las familias, el profesorado concretará una hora de la tarde del martes, entre 
las 17:00h y las 19:00h. 
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Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

El profesorado tutor atenderá la hora de tutoría administrativa en la hora semanal asignada en 
el horario presencial. En el caso de no poder realizarse en esa hora por parte de las familias, 
se trasladará a la tarde. Para ello se utilizará preferentemente el medio telemático y/o 
telefónico.  

Otros aspectos referentes a los horarios 
• Las notificaciones a las familias y alumnado se realizarán siempre por la vía oficial 

Séneca/Pasen pudiéndose realizar igualmente por algunas de las plataformas mencionada 
anteriormente. Éstas no podrán sustituir nunca la vía oficial. 

 
 

RECOMENDACIONES PARA EL TELETRABAJO 
 
Equipos de trabajo 

- Teléfono móvil 
- Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

 
Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 

disconfort térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 
 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para 

pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 
externo como de la casa, fuese el menor posible. 

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

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 
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- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, 
etc.) 

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

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

 
Recomendaciones generales 
 
 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 

colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que 
exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante 
dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, 
evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las 
extremidades superiores. 

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

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

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

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

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

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

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

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

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

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. 
Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente 
flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado 
ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado 
para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 

 
 
Recomendaciones generales 

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

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

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

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

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

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

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te 
supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te 
sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 
cuestión de competencias realizaran alguna) 

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

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

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

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, 
tales como el tabaco, etc 
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Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 
las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 
conductas. 

 
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, 
meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio 
físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, 
hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, 
sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 
 
Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la  normativa 
de sanidad. 
 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el 
que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, 
como medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
 
• Limitación de contactos 
Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula ya pertenecen 
a un grupo de convivencia escolar. 
 
• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el alumnado con 
NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los 
distintos elementos de protección personal. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 
 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle 
especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual 
solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la administración 
sanitaria, para el alumnado o menores. Se procurará que dicho alumnado se escolarice en el grupo 
menos numeroso y se separe más del resto. En cuanto al profesorado, se procurará que utilice su 
departamento y atienda a grupos menos numerosos. 
 
• Limitación de contactos 
 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
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ORIENTACIONES PARA LA ACTUACIÓN CON ALUMNADO CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS Y/O DE RIESGO 

 Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-
19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria 
crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, 
epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 

 Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de 
 estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso 
 concreto. 

• Se informará a las familias que deben notificar al centro la existencia de la población 
pediátrica (niños y adolescentes) con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-
19 (documento  FAME) para que comuniquen al centro si su hijo/a es o no población 
pediátrica de riesgo en relación a la COVID-19. 

 Se pedirá a cada familia que tendrán que comprometerse a velar por el estado de salud 
de sus hijos y llevarlos al colegio sin fiebre ni otros síntomas de COVID-19. 

• Los casos de alumnado con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 serán 
llevados por el sanitario asignado al centro quien indicará las pautas de actuación). 

 En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran personas 
 que padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la escolarización de 
 este alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta en los distintos
 protocolos de actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa 
 desarrollan. 

 En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el 
 alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para 
 el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes. 

También se tendrá consideración especial para el alumnado que conviva con personas 
altamente vulnerables, solicitándose si fuese necesario para éste tipo de alumnado otro tipo de 
escolarización. 

 5.1 ALUMNADO CON DIABETES 
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 Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la 
 medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta
 dietética sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas 
 generales, con la frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy 
 importante prevenir que se descompense el control de su diabetes. 

 Manejo pediátrico en atención primaria del COVID-19 Versión del 18 de junio de 2020  
 Disponible en:           
     
 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos   

 Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa de Andalucía 

 Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su  seguimiento 
en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, 
como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas 
de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado de 
manos exhaustivo. 
 En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse 
igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención. 
 En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de 
los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los 
mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la  prevención 
de esta infección vírica es también fundamental. 
 El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) 
debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de  uso 
y evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos. 
 En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, la 
familia de este alumnado debe ser avisada sin demora. 

  5.2 ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE 

 Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico. 
 En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo 
colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al 
centro, en el aula y en las zonas comunes. 
 Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de 
actuación ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos
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riesgo de infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir 
de manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,…). 
  

 5.3 ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
  CRÓNICAS 

 Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico. 
 Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento 
en el medio educativo. 
 En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo 
la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora. 
 En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse  la atención. 
  

 5.4 ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA 

 Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS-CoV-2, 
pero la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer 
una infección respiratoria que agravaría su enfermedad. 
 En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su 
médico. 
 Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento 
en el medio educativo. 
 Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa de Andalucía 
 Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o 
con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero  
 pueden transmitir la enfermedad). 
 Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas 
 del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral: 

• Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al Remiten con el tratamiento 
antihistamínico o empeoran al aire libre (en el aire libre (en el balcón) y mejoran en el interior 
de la casa. Generalmente no hay fiebre. 

• En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el 
broncodilatador de rescate con el broncodilatador de rescate. 

• Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia 
de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. 
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• En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...) pero debe garantizarse  la atención. 

  5.5 ALUMNADO CON CONVULSIONES. 

 No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en 
la facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben seguir 
las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con su 
tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico. 

 Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-
2. 

 Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento 
en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, 
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las 
medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo 
lavado de manos exhaustivo. 
 En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado 
con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al Médicos Escolares de los 
Equipos de Orientación Educativa de Andalucía centro, y si la sospecha sucede en horario escolar 
seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato. 
 En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención. 
 

 5.6 ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRÁGICAS 

 Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-
2. 
 Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento 
en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, 
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las 
medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 
   
 5.7 ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA 
 Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. 
 Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el 
medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones  de 
fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe 
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guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio  (mascarillas) de manera correcta, 
incluyendo lavado de manos exhaustivo. 
Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo 
establecido, requieran contención física. 
 Se debe ser estricto en el distanciamiento socio-sanitario con otro alumnado y/o profesionales, 
haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas, 
por posibles restos de secreciones, flujos, etc. 
 Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, 
vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral. 
 
 Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa de Andalucía 
 Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a 
los cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa 
(tanto personal docente como no docente) y las familias. 
 En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, 
tales como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y 
comprender las acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación actual que nos ocupa, 
la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el añadido de nuevas 
incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.). 
  
Fin FAME 
 Dependiendo de la organización de cada centro, se extremarán las medidas adoptadas para el 
alumnado con carácter general, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad. Para lo 
que deberá estar adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad. 
 Para la cumplimentación de este punto se deben considerar el Punto 7 del documento Medidas. 
Además, serán de gran utilidad solicitar recomendaciones al médico del EOE. 
Como norma general, habría que extremar en los grupos en los que se integre este alumnado las 
medidas de higiene y separación social, y tenerlos en cuenta prioritariamente para adoptar medidas 
de flexibilización del número de alumnado en el grupo concreto en el que estén escolarizados. 

• Limitación de contactos 
Cada alumno/a en la medida de lo posible, se relacionará con el resto de compañeros del mismo 
grupo-clase.  

• Medidas de prevención personal 
Indicadas en apartados anteriores.  

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Indicadas en apartados anteriores.  
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

Por las características específicas de nuestro centro, nos limitaremos al apartado de actividades 
extraescolares ya que no disponemos de servicios complementarios de transporte escolar, aula matinal 
ni comedor escolar. 
 

12.1. Actividades Extraescolares 
● Partiremos de la premisa que las actividades extraescolares se limitarán a las mínimas 

posibles. En general bajo el principio de cautela y prevención se evitarán los viajes de 
estudios, graduaciones y actos institucionales similares mientras dure la COVID19. 

● Se priorizarán aquellas actividades que son de continuidad (Sierra Nevada, Teatros en inglés 
y otros), siempre que sea posible y las circunstancias así lo permitan y adaptándose a la 
normativa de cada una de ellas. 

● Las actividades de nueva creación estarán determinadas según las circunstancias del 
momento. 

● En el caso de actividades extraescolares fuera del Centro, se atenderá a las normas relativas 
al establecimiento o recinto destinatario de la actividad que se vaya a visitar (museos, 
monumentos etc.). De la misma manera, cuando la actividad requiera de transporte se hará 
bajo las normas específicas de la empresa, pero siempre limitando el contacto entre los 
diferentes grupos-clase. 

● En el caso de actividades complementarias en el Centro, se establecerán siempre en el grupo 
referencia y sin unificar grupos del mismo nivel. El personal asistente para impartir clases, 
talleres, charlas etc. será considerado como personal externo al centro y deberá seguir las 
normas al respecto (ver apartado correspondiente). 

● En todo caso las actividades extraescolares y complementarias deberán contemplar las 
medidas de distanciamiento e higiene indicadas a lo largo del presente protocolo. 
12.1.1. Limitación de contactos 
Las establecidas por el establecimiento o recinto destinatario de la actividad. 
12.1.1. Medidas de prevención personal 
Las establecidas por el establecimiento o recinto destinatario de la actividad. 
12.1.2. Limpieza y ventilación de espacio. 
Las establecidas por el establecimiento o recinto destinatario de la actividad. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Limpieza y desinfección 
 

Se pintarán todas las aulas antes del 1 de septiembre para contribuir a la desinfección. 
Se exigirá a la empresa que limpia el Centro, una tarea exhaustiva de limpieza y desinfección 
antes de la entrada del alumnado y el personal en septiembre con un reforzado que 
complemente el que ya existía: aulas, despachos o espacios comunes etc. deberán ser 
limpiados y desinfectados al menos una vez al día; los aseos deben limpiarse mínimo dos 
veces al día (después del recreo y al final de la jornada). 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 a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. La empresa de 
limpieza prevé ampliar la plantilla con una persona más. 

En los casos que el personal docente o el alumnado comparta aula con otros docentes 
o después de otr@s alumn@s, por  impartir diferentes materias en la misma aula y el mismo 
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 o grupo. 

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 de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia 
estable”). 

Los Splits serán limpiados y desinfectados periódicamente  y semanalmente se 
desinfectará el filtro. 

En todo caso, se seguirá Plan reforzado de limpieza y desinfección de la empresa que 
se encarga de la misma en el Centro (ANEXO V). 

 

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, como mínimo 
unos 10 minutos en cada cambio de clase. 

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento los Splits, debido a las condiciones 
de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire.  
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Residuos 
 

El sistema de recogida y eliminación de residuos del Centro docente no tiene por qué 
ser diferente al seguido habitualmente.  

Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior–en los diferentes espacios del 
Centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día por las 
limpiadoras. 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 
basura. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
Servicios y aseos 

• Ventilación 
  Abrir las ventanas de los aseos, si las hay, y encender los extractores mecánicos 
 durante el horario escolar en caso de que los haya). 
 

• Limpieza y desinfección 

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán antes y después del recreo y al término de las clases, 
como mínimo 3 veces al día. 

 
• Asignación y sectorización 

Distribución de aseos por grupos: 

 -El alumnado del aula específica usará el aseo que tiene asignado en la planta baja. 
 -El alumnado de 1º y 2º usará sólo los aseos interiores de la planta baja. 

• En el aseo de la planta baja de las niñas se usarán los dos inodoros y los dos 
lavabos, de los extremos, quedando el inodoro y el lavabo de en medio sin 
utilizar. 

• En el aseo de la planta baja de los niños se usarán los urinarios de los extremos 
y el inodoro y sólo uno de los dos lavabos. 

 -El alumnado de 3º y 4º usará los aseos interiores de la planta primera. 

• En el aseo de las niñas, de la planta primera, se usarán los inodoros y los 
lavabos de los extremos quedando el inodoro y el lavabo central fuera de 
servicio. 

• En el aseo de los niños, de la planta primera, se utilizarán los urinarios de los 
extremos, uno de los urinarios y los lavabos de los extremos.  

 
• Ocupación máxima 

 La ocupación máxima, de todos los aseos del centro, será del 50% del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia es decir, de dos personas máximo al mismo tiempo.   

 
• Otras medidas 
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   -Colocar jabón en todos los aseos, garantizando la existencia continua de 
éste, y lavarse las manos cada vez que se haga uso del aseo y papel para el secado de manos estará en 
el aula.  

   -Utilizar la cisterna con la tapa del inodoro cerrada. 
 
 



 

 
                   

IES MAESTRO ELOY VAQUERO 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      
 62 

 
 
 

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

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 INFORMACIÓN PARA  TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

• A todo el alumnado, familias y personal del centro (docente y no docente) se le 
informará de  los síntomas compatibles con COVID-19 (cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 
con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia 
(dificultad parla la deglución), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida de 
gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros). Así 
mismo, se podrán colgar  carteles recordando cuáles son dichos síntomas. (Hay 
que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 
similares a los del COVID-19). 

• Se informará del concepto de contacto estrecho de un caso confirmado. Se considera 
contacto estrecho el que se establece en las siguientes situaciones: 

 - El de una persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal 
 sanitario o socio-sanitario que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas, 
miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. Los 
convivientes serán considerados contactos estrechos. 

 - 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, siempre que 
no se haya hecho un uso correcto de la mascarilla. 

 - Pasajeros, de un avión, situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a
 la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 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. 

 

  INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

-No llevar, al centro educativo, a los/las niños/as con síntomas compatibles de COVID 
19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 
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domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19. 

-Vigilar el estado de salud y en su caso, realizar toma de temperatura antes de salir de 
casa del niño para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 
debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II). 

-Contactar sin demora, con el centro educativo, en el caso de que el alumno/a fuera 
confirmado como caso COVID-19 o ante la aparición de cualquier caso de COVID19 
en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia 
relacionada con el alumno. 

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. 

  

 INFORMACIÓN AL PROFESORADO TUTOR 

El/la tutor/a de cada grupo se pondrá en contacto con la familia Cuando un alumno o alumna inicie 
síntomas o estos sean detectados por personal del centro  durante la jornada escolar se actuará del 
siguiente modo: 
-Se llevará al AULA DE CONVIVENCIA, sin estigmatizarle. Dicho aula tendrá un uso individual, 
se ventilará adecuadamente y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. 
Se facilitará una mascarilla quirúrgica nueva al alumno/a y a la persona adulta que cuide de él/ella, si 
no dispone de ella,  hasta que lleguen sus familiares o tutores. 
-Se avisará inmediatamente  a la persona encargada de la coordinación COVID o alguien del equipo 
directivo en su ausencia. 
-La persona encargada de la coordinación o alguien del equipo directivo en su ausencia, contactarán 
de inmediato con su centro de salud a través de la enfermera de referencia. Se avisará también a la 
familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para 
evaluación del alumnado, para descartar como causa la enfermedad. 
 

 
Actuación ante un caso sospechoso 
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 INFORMACIÓN AL PERSONAL DEL CENTRO (CASO PERSONAL SOSPECHOSO) 

 Cuando una persona trabajadora inicie síntomas sospechosos de COVID-19 actuará del  
 siguiente modo: 

o Se retirará a un espacio separado 
o La persona encargada de la coordinación o alguien del equipo directivo en su 

ausencia, 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. 

o Abandonará su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 
o En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

Actuación ante un caso confirmado 
 
  -CASO ALUMNO/A CONFIRMADO: 
   La persona encargada de la coordinación COVID, deberá contactar con el servicio de 
epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área 
de Gestión Sanitaria de referencia. 
   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.). 

• Cuando la comunicación (de caso de alumno/a confirmado) la reciba el centro docente en 
horario escolar: 

   Contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con 
 normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas 
de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informar que deben  iniciar un período 
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada 
uno de ellos. 

• Cuando la comunicación (de caso de alumno/a confirmado) la reciba el centro docente fuera 
del horario escolar: 
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   Contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al 
centro docente e informarles de que deben iniciar un período de cuarentena, sin  menoscabo que 
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
   Informar a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un
 alumno/a, que será 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. 

  - CASO PERSONAL DOCENTE CONFIRMADO: 

  Deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología 
del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una 
evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 
concreta que haya desarrollado en el centro  con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las 
indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
 

Actuaciones posteriores 

En las aulas, locales, espacios cerrados en los que el caso confirmado (alumnado, personal docente o 
no docente) haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas 
superficies susceptibles de contacto, 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. 
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16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 
CASO. 
 
Calendario y horarios  

MARTES 01 SEPTIEMBRE 2020 
CURSO 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 
1º ESO Matemáticas Geografía e 

Historia  
Lengua 
Castellana y 
Literatura 

 

2º ESO Francés Física y 
Química  

Tecnología 
Geografía e 
Historia 

Geografía e 
Historia 

3º ESO Física y Química Tecnología   
4º ESO Matemáticas 

Aplicadas 
Geografía e 
Historia  

EPVA  IAEE 

MIÉRCOLES 02 SEPTIEMBRE 2020 
CURSO 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 
1º ESO Música Biología y 

Geología  
Inglés  

2º ESO Matemáticas Inglés Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Música 

3º ESO Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Inglés Biología y 
Geología 

 

4º ESO Inglés Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Matemáticas 
Académicas 

CAAE 

 
 
Medidas a tener en cuenta para la realización de los exámenes de septiembre. 
Se ha constituido la Comisión COVID que ha aprobado las siguientes normas para la realización de 
los exámenes de septiembre con las debidas garantías. 
En consecuencia, se difundirá entre las familias y el personal del Centro  antes del 1 de septiembre la 
siguiente información: 
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INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO. 

-          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. 

-          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 (más de 37º) o síntomas 
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo 
llamar a su centro de salud y al centro educativo para informar. 

-          Si un alumno o alumna tiene que guardar cuarentena o se encuentra enfermo durante los días 
de celebración de los exámenes, debe ponerse en contacto con el centro el mismo día uno a 
primera hora para informar de este hecho y solicitar la realización del examen de forma 
telemática o el aplazamiento del examen presentando al profesor o profesora correspondiente 
un documento médico que sirva de justificante (obligatorio). 

-          Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad 
solicitando cita previa por teléfono o por indicación del profesorado o del equipo directivo, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

-          Es importantísimo seguir las siguientes normas generales de prevención: 

o   La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Obligatorio al entrar en el Centro. 

o   Higiene respiratoria:  

Uso obligatorio de mascarilla para toda persona que entre en el Centro. 

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. 

o   Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros mínimo. 

-          Se distribuirá  también por el Centro cartelería informando sobre estas medidas. 
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-          Es obligatorio, por tanto, entrar en el instituto con mascarillas y lavarse las manos con gel 
hidro-alcohólico que habrá en la entrada. 

-          Habrá también alfombras en las entradas para la desinfección del calzado. 

-          Es aconsejable que cada alumno lleve su propia botella de agua (las fuentes de agua se van 
a inutilizar), pañuelos y su propio gel hidro-alcohólico. 

-          El alumnado acudirá al Centro justo a la hora del examen, entrando por la puerta principal, 
se dirigirá directamente a su aula (el aula de su grupo de referencia) siguiendo siempre las 
flechas del suelo, sin detenerse en pasillos ni otras dependencias del Centro. 

-          Todos los exámenes se realizarán en las aulas de cada grupo, no pudiendo usar las aulas 
específicas, como la de Música, Plástica, etc. 

-          Se pintarán y limpiarán a fondo todas las aulas de los distintos grupos, así como los aseos 
antes del día uno de septiembre. 

-           El alumnado, en su aula, ocupará una misma mesa, que llevará su nombre (las mesas estarán 
separadas 2 metros mínimo, separándose al máximo si se puede). 

-          Si fuese imprescindible usar algún material o instrumento por parte de más de un alumno o 
alumna, se limpiará entre uso y uso por el siguiente en usarlo. En las aulas habrá líquido 
desinfectante y papel para este fin. El papel utilizado se desechará en las papeleras que habrá en 
todas las aulas. También habrá gel hidro-alcohólico para la desinfección de las manos. 

-          Es conveniente que cada alumno/a lleve todo el material que necesite para realizar el examen: 
bolígrafo, lápiz, tipex, etc, ya que está prohibido el intercambio de material entre el alumnado. 

-           Si fuese necesario, se utilizarán los servicios de la planta baja para 1º y 2º ESO y los de la 
primera planta para 3º y 4º de ESO. Se cerrarán los del gimnasio. En todos ellos habrá jabón y 
papel. No estará permitida la presencia de más de dos personas a la vez en los baños. Si está 
completo habrá que esperar en la puerta. 

-          Habrá una persona  toda la mañana para realizar la limpieza y desinfección de los baños y de 
todas las  áreas comunes, así como las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente 
como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc. 

-          Cuando acabe el examen saldrá inmediatamente del instituto sin quedarse en los pasillos o 
entrada. Está totalmente prohibido deambular por el Centro. 
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-          Para cualquier duda o aclaración antes del día uno de septiembre, pueden llamar al teléfono 
671596764 o a través del correo electrónico siguiente: 14700781.edu@juntadeandalucia.es 

INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. 

 -          Antes del 1 de septiembre habrá que avisar  de que no podrán incorporarse a sus puestos de 
trabajo en el Centro 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. 

-          Antes de acudir al Centro, es aconsejable tomarse la temperatura. Si tiene fiebre no debe 
acudir al instituto, avisando de ello inmediatamente. 

-          Es obligatorio entrar en el instituto con mascarillas y lavarse las manos con gel hidroalcohólico 
que habrá en la entrada. 

-    Habrá también alfombras en las entradas para la desinfección  del calzado. 

-          Es importantísimo seguir las siguientes normas generales de prevención: 

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

o   Higiene respiratoria:  

Uso obligatorio de mascarilla para toda persona que entre en el Centro. 

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. 

o   Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros como mínimo. 

-          Si fuese imprescindible usar algún material o instrumento por parte de más de un  miembro 
del profesorado o personal no docente, se limpiará entre uso y uso por el siguiente en usarlo (por 
ejemplo el teclado del ordenador del profesorado en el aula). 
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-          El profesorado se dirigirá al aula del grupo correspondiente para realizar el examen. Cada 
alumno/a tendrá su propia mesa identificada con su nombre. No se podrán usar las aulas 
específicas para la realización de los exámenes. 

-          Si un profesor recibe información, por parte de un alumno o alumna o de su familia de que 
no puede realizar el examen por encontrarse enfermo o en confinamiento por COVID, solicitará 
el correspondiente justificante médico y acordará la posibilidad de realizar el examen de forma 
telemática o de posponerlo. Si se da este último caso, debe comunicarlo a la Directora que es la 
presidenta de la Comisión y Coordinadora COVID. 

-          Cada profesor/a elegirá el método que crea más seguro para la realización del examen (en la 
pizarra, en el móvil, de forma oral…) 

-           Al finalizar cada examen se abrirán las ventanas del aula para su ventilación durante, al 
menos, 5 minutos. 

-          El profesorado dispondrá de guantes, si lo desea, para recoger los exámenes realizados en 
papel e introducirlos en una bolsa de plástico, donde se aconseja que permanezcan 10 horas, al 
menos, antes de ser corregidos y/o manipulados. 

-          El día posterior a la realización de los exámenes, se llevará a cabo la sesión de evaluación 
por parte de los equipos docentes. Las sesiones de evaluación se realizarán de forma telemática. 

-          Si se detectase algún caso con síntomas de COVID-19, se llevará a la sala de aislamiento 
situada en el “aula magna” y permanecerá allí asistido hasta que se llame a la familia y/o los 
medios sanitarios. 

-          Para cualquier duda o aclaración antes del día uno de septiembre, pueden llamar al teléfono 
671596764 o a través del correo electrónico siguiente: 14700781.edu@juntadeandalucia.es      
  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

 Conserjería 

 -          El acceso al espacio de reprografía y uso de impresoras queda restringido a su uso por la 
persona encargada de conserjería. En caso de necesitar alguna fotocopia se hará a través de la 
mampara y la apertura habilitada a tal efecto. El alumnado no podrá solicitar fotocopias. 
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-          La persona encargada de conserjería también custodiará un libro de registro diario de visitas 
para regular el tránsito de personas ajenas al Centro.  En dicho libro aparecerán las personas 
asistentes, el motivo y la hora de entrada y salida del Centro. 

-          La persona encargada de conserjería también ayudará en las tareas de vigilancia de las normas 
de este protocolo, exigiendo el cumplimiento de las mismas. 

 Secretaría 

-          En caso de necesitar algún documento de Secretaría, se hará a través de la mampara y la 
apertura habilitada a tal efecto. 

-          La administrativa también ayudará en las tareas de vigilancia de las normas de este protocolo, 
exigiendo el cumplimiento de las mismas. 

-          Para cualquier duda o aclaración antes del día uno de septiembre, pueden llamar al teléfono 
671596764 o a través del correo electrónico siguiente: 14700781.edu@juntadeandalucia.es 
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 17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos, de acuerdo con el punto 9 
del Documento de Medidas: 
• Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no 

contrastada. 
• Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro 

medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de 
prevención, vigilancia e higiene. 

• Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los 
receptores (alumnado, familias, docentes…). 

 
• Contemplar a todos los implicados en el Protocolo, incluyendo al equipo directivo, 

equipo de Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, 
agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo. 

• Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo 
de las actividades o actuaciones afectadas. 

• Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones 
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las 
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…). 

• Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,…).  

• Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la 
aplicación del Protocolo a través de la persona responsable de la coordinación COVID. 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 
• Antes del uno de septiembre, se avisará a las familias, profesorado y alumnado que va a 

participar en las pruebas extraordinarias de septiembre, de las medidas recogidas en el 
apartado 16 de este protocolo, así como de las medidas generales que afectan a toda la 
comunidad educativa, para llevar a cabo dichas pruebas con seguridad. Esta información 
se realizará a través del sistema de comunicaciones Séneca/Pasen, de las madres delegadas 
y de la pág. web. 

• En la primera quincena del mes de septiembre, antes del inicio de las clases, bajo la 
coordinación de la comisión COVID, la directiva del Centro organizará y llevará a cabo 
reuniones telemáticas para las familias del alumnado de ESO. Igualmente,  se realizarán 
reuniones telemáticas con el Claustro con el mismo objetivo. Además se utilizará el sistema 
de comunicaciones Séneca/Pasen y la pág. web para difundir toda la información. 
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Respecto al alumnado, será informado durante los primeros días de clase sobre todas las 
medidas recogidas en el presente Protocolo. En esta información colaborará el profesorado 
tutor, la coordinadora COVID, la directiva y Orientación. 

• Se difundirá el Protocolo a través de la página web y del tablón de anuncios de PASEN. 
 

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 
 Durante el mes de octubre, se realizará la reunión habitual de profesorado tutor y familias y 
se informará sobre la puesta en práctica del protocolo y de todas las novedades e información 
que se considere pertinente, tanto por parte de las familias como de la comisión COVID. 

 
Reuniones periódicas informativas 
 El POAT incluirá durante el primer trimestre los contenidos que se consideren convenientes 
y pertinentes para informar y acompañar al alumnado en esta situación de pandemia. 
Respecto a las familias y al profesorado, se informará a través de las reuniones trimestrales de 
Claustro,  Consejo Escolar y  madres/padres delegad@s siempre que se produzca una situación 
que requiera una información urgente. 

 
Otras vías y gestión de la información 

 
 La información al alumnado y a las familias se realizará por Ipasen, Comunicaciones Séneca, 
a través de las personas delegadas de grupo, representantes del Consejo Escolar, AMPA, Página 
Web, tablones de anuncios, circulares y medios de comunicación local, si fuese necesario. 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 El protocolo de actuación específico será flexible y estará sujeto a la evolución de la 
crisis sanitaria. La vigencia del mismo será el curso 2020/2021. 

Seguimiento 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Constitución de la 
Comisión COVID 

Dirección 
Última quincena de 
julio 

Se reúnen los miembros 
de la comisión y se 
levanta acta. 

Elaboración del 
Protocolo COVID. 

Miembros de la 
Comisión 

Primera quincena de 
septiembre 

 El propio documento 
del Protocolo COVID. 

Información a la 
Comunidad Educativa 
del Protocolo COVID 

Equipo Directivo 

Antes del inicio de las 
clases y una vez por 
trimestre como 
mínimo. 

Grado de satisfacción 
de la Comunidad 
Educativa con la 
información recibida. 

 
 
Evaluación 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Revisiones de las 
actuaciones llevadas a 
cabo 

Claustro, Consejo 
Escolar y Comisión 
Covid 

Trimestralmente 
(Claustro y CE). 
Qunicenalmente 
(Comisión COVID) 
 

Grado de satisfacción 
de la Comunidad 
Educativa con las 
actuaciones llevadas a 
cabo. 
No se producen casos 
positivos en el centro. 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y 
CASO CONFIRMADO DE COVID 19 
 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, 
los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 
29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde 
la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar 
del Centro o para todo el alumnado del mismo. 
 
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad 
sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que 
cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 
previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con 
una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud 
o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 
que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá 
a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono 
establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología 
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referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión 
Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo 
las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada 
uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente 
debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación 
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 
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ANEXO II 
 

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

 
 

-          Es importantísimo seguir las siguientes normas generales de prevención: 

o   La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Obligatorio al entrar en el Centro. 

o   Higiene respiratoria:  

Uso obligatorio de mascarilla para toda persona que entre en el Centro. 

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. 

o   Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros mínimo. 

-          Se distribuirá  también por el Centro cartelería informando sobre estas medidas. 

-          Es obligatorio, por tanto, entrar en el instituto con mascarillas y lavarse las manos con gel 
hidro-alcohólico que habrá en la entrada. 

-          Habrá también alfombras en las entradas para la desinfección del calzado. 

-          Es aconsejable que cada alumno lleve su propia botella de agua (las fuentes de agua se van 
a inutilizar), pañuelos y su propio gel hidro-alcohólico. 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 
 
 
 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo despues de usar objetos de uso 

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

 
Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público emplear 
barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

 
Cada persona debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 
que manipulan documentación, paquetes, 
abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar 
el lavado de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación 
de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 

 
 

 
 
Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 
una persona usando el aseo a la vez. 
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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. 
 

 

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

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones 
por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV CARTELERÍA 
 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 
 

 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 
GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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ANEXO V PLAN REFORZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
 
La  limpieza  de  los  centros  escolares  municipales  consiste  en  la  aplicación  en los mismos de 
procedimientos físico-químicos encaminados a arrastrar y desechar cualquier material ajeno, 
garantizando las condiciones necesarias para el bienestar físico de los alumnos y personal educativo 
y la salubridad  del  medio ambiente  escolar. 
 
La suciedad es inherente a cualquier tipo de instalación o actividad humana. En efecto, el tráfico de 
mercancías, alimentos y utensilios conlleva de forma natural la contaminación por suciedad de las 
zonas utilizadas. De hecho, hasta el aire o el agua arrastran frecuentemente materiales que constituyen 
fuentes de ensuciamiento. Finalmente, es el propio ser humano el que transporta sobre sí mismo, en 
su ropa, calzado, etc., suciedad procedente del exterior de los edificios. 
 
La prevención del ensuciamiento debe constituir un objetivo básico del proceso educativo, 
disponiendo los medios que lo faciliten, enseñando los métodos para alcanzarlo y creando hábitos 
saludables en los alumnos desde las más tempranas edades. 
 
No obstante, no basta con la prevención. Es necesario disponer de los recursos humanos y materiales 
necesarios para acometer acciones que garanticen las condiciones higiénicas de instalaciones, que 
como sucede con los colegios, mantienen un flujo constante de personas y, por tanto, de condiciones 
idóneas para la reintroducción de la suciedad. Para esto, los procesos de limpieza deben considerar 
las distintas intensidades y frecuencias necesarias para garantizar la higiene en función de las 
características propias de la zona tratada (aulas, servicios sanitarios, pasillos, patios, etc.), de la 
intensidad de uso de las mismas, de la climatología,  etc. 
 
Por otra parte, el Documento de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Centros y 
Servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso 2020-2021, de 29 de 
junio de 2020 (y su actualización del Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud ante casos de COVID-19  en centros y servicios educativos docentes no universitarios de 
Andalucía relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021), y  las  
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, establecen la 
necesidad de que elabore  un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,    
complementando  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. 
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DESCRIPCIÓN E INTENSIDADES DE L + D 
La necesidad, expresada en el apartado anterior, de dar respuesta adecuada a la naturaleza y uso de 
cada espacio que compone un centro escolar, determinará la  relación de frecuencia e intensidad de 
la limpieza y  desinfección. 
 
La mayor parte de la actividad se destinará a la limpieza de las aulas y aseos, y el  resto a zonas de 
paso, gimnasios y otras dependencias. Las aulas, salas y servicios representan más del 70% de las 
superficies de los Centros escolares y absorben, por tanto, la mayoría de los recursos y dedicación. 
Diariamente el personal asignado a limpieza interior hace, igualmente, el repaso de patios y vaciado 
de papeleras, labor que es complementaria a la que se realiza por los equipos de limpieza de patios y 
cristales. 
Exponemos a continuación los requerimientos necesarios para llevar a cabo la limpieza  de un colegio 
tipo: 
 
a} Frecuencia. Este parámetro expresa el carácter diario o semanal de las  distintas acciones que se 
llevan a cabo. Está relacionado con el espacio a tratar y la intensidad del tratamiento  aplicado: 
• Se establece como prioritaria la limpieza diaria de aulas, despachos, pasillos y servicios 
sanitarios de los colegios. 
• Al menos una vez a la semana, se procurará además la realización de una limpieza más 
exhaustiva que afecte a las áreas tratadas de forma diaria. 
• Determinadas superficies sensibles de uso común como manivelas de puertas y ventanas, 
botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., serán objeto de especial atención limpiándose y 
desinfectándose varias veces a lo largo de la jornada escolar. 
 
b} Intensidad De La Limpieza: viene definida por el conjunto de acciones a realizar en un área 
determinada. En todo caso la intensidad ha de ser la suficiente para garantizar la calidad de las 
instalaciones y la salubridad a los usuarios. 
 
• Todos los centros escolares deberán ser limpiados al menos una vez a la semana mediante un 
procedimiento de Limpieza completa, incluyendo, entre otros, el fregado de todos los suelos y la 
limpieza exterior de mobiliario y superficies murales, puertas, armarios, etc. También las superficies 
verticales de los aseos deberán ser limpiadas con bayeta húmeda impregnada en  productos 
autorizados y adecuados  para garantizar  una desinfección  correcta. 
 
• De forma  diaria  se  estab1ecerá  un  protocolo  que  mantenga  los  estándares alcanzados 
con la limpieza completa, aplicando lo que se denomina  Limpieza de repaso. 
• En el caso de los servicios sanitarios se entiende la necesidad de realizar un tratamiento 
profundo de los sanitarios y suelo, incluyendo el fregado al menos dos veces durante la jornada 
escolar. 
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• Las superficies sensibles descritas en el punto a} se limpiarán al menos dos veces durante la 
jornada escolar. 
 

FRECUENCIA DIARIA 
 

AREA TRATADA 
 

INTENSIDAD 
 
AULAS 

 
Limpieza repaso 

DESPACHOS  
Limpieza repaso 

PASILLOS  
Limpieza repaso 

SERVICIOS  SANITARIOS  
Limpieza completa (dos veces) 

AULAS INFANTILES Limpieza repaso estancias y completa  de servicios sanitarios 

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

 
FRECUENCIA SEMANAL 

 
AREA TRATADA 

 
INTENSIDAD 

AULAS Limpieza  completa estancias 

DESPACHOS Limpieza completa estancias 

PASILLOS Limpieza completa estancias 

SERVICIOS SANITARIOS Limpieza completa servicios sanitarios 

AULAS  INFANTILES Limpieza completa estancias y servicios sanitarios 

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

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

GIMNASIO Limpieza  completa  estancias 

SALON DE ACTOS Y 
OTROS 

 Ú  

Limpieza completa estancias 

 
c} Acciones De L + D. Se denominan así las diversas intervenciones de limpieza que se van a 
efectuar sobre componentes concretos de las áreas a tratar (barrido húmedo de suelo, fregado, etc.) 
 



 

 
                   

IES MAESTRO ELOY VAQUERO 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      
 95 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

  
 

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

Este servicio tendrá destinada una cuadrilla dotada de 
suficiente personal para garantizar al menos una limpieza al 

 d  d  l  i l  d  l  l i  úbli  i i   
 

INTENSIDAD ACCIONES 

LIMPIEZA COMPLETA 
 
 

ESTANCIAS 

Ventilar suficientemente  la estancia 
Vaciado, limpieza y desinfección de papeleras 
Limpieza superficies de mesas, sillas, pizarra, cabeceros, 
mesillas, elementos decorativos, etc. 

Limpieza superficies de puertas, armarios y otros elementos 

murales de madera. Barrido húmedo de suelos. 

Fregado de suelos.  – 
 

LIMPIEZA COMPLETA 
 
SERVICIOS SANITARIOS 

Limpieza y desinfección (bayeta húmeda) de elementos murales 
alicatados 
Barrido húmedo de suelos. 
Fregado de suelos . 
Limpieza y desinfección  de elementos sanitarios de baño 

LIMPIEZA REPASO 
 
ESTANCIAS 

Ventilar  suficientemente  la estancia 
Vaciado,  limpieza y desinfección de papeleras 

Limpieza y desinfección de superficies de mesas, sillas. Barrido  
húmedo de suelos. 

LIMPIEZA REPASO 
 
SERVICIOS SANITARIOS 

Barrido húmedo de suelos. Fregado de suelos. 
Limpieza y desinfección de elementos sanitarios de baño. 
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LIMPIEZA ESTIVAL 

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

 
d) Procedimientos. Son los que están establecidos para configurar una acción de limpieza. Describen 
claramente cómo y con qué medios se lleva a cabo una acción. Las medidas de seguridad y el tipo de 
producto a utilizar son también componentes del procedimiento. 
 
 

TIPO DE ACCIÓN PROCEDIMIENTO 
BARRIDO  HUMEDO Para el barrido de suelos se utilizará 

el sistema de "barrido 
húmedo",consistente en pulverizar 

     
    

FREGADO SUELOS Para el fregado de suelos se utilizará 
agua y detergente siguiendo las 
indicaciones de la ficha técnica de 
los productos utilizados. El agua se 
cambiará con la frecuencia necesaria 
para garantizar  la adecuada 
higienización de 
las superficies tratadas . 

 
LIMPIEZA MOBILIARIO Y 
SUPERFICIES SENSIBLES 

Parala limpieza del mobiliario y 
superficies se usarán bayetas 
h d id   l d  

       
LIMPIEZA ASEOS En la limpieza de los aseos, el carro de 

limpieza se situará en la puerta 
bloqueando la entrada. Se limpiarán 
siempre de dentro hacia fuera  y de los 
espacios más limpios a los menos 
limpios, terminando con el fregado del 

      
       

  
  

DESINFECCIÓN   SANITARIOS Mediante la aplicación de productos 
legalmente autorizados a tal fin. 
Frotado con la herramienta necesaria. 
Aclarado para evitar 
residuos en los sanitarios. 
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e) Exclusiones. Quedan expresamente excluidos del ámbito de la limpieza de los colegios 
públicos los siguientes servicios: 
 
• . Limpieza de las porterías de los colegios. 
• Reposición de papel higiénico. 
• Reposición de gel de manos de los lavabos. 
• Espacios destinados a actividades extraescolares cuya limpieza y mantenimiento 
corresponde a los gestores de dichas actividades. 
• Comedores Escolares. 
 
PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LA L + D 
  
Los productos detergentes y desinfectantes utilizados por la Unidad de limpieza de Colegios y Centros 
Municipales son todos autorizados por las autoridades competentes para el fin al que están destinados, 
y se aplican siguiendo las instrucciones específicas de los fabricantes y para los espacios para los que 
se han diseñado. L información pormenorizada  de todos ellos se encuentra en el  ANEXO. 
 
El  personal de la Unidad  ha sido convenientemente formado  en  el manejo  y aplicación  de  
productos  para  uso  profesional  y  tiene  a  su  disposición  las  fichas  de seguridad correspondientes 
a los productos que a continuación se describen: 
 
 
 
 

DETERGENTES USO HABITUAL 

WASHCAR CITRIC Desengrasante  limpiezas especiales. 

PROBAC. DETERGENTE NEUTRO HIGIENIZANTE Limpiador uso genérico hipoalergénico. 

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

ECOMIX PURE DISINFECTANT Detergente limpieza sanitarios y superficies sensibles. 

ECOMIX PURE LEMON Detergente limpieza suelos. 

ED 20 Detergente limpieza sanitarios y superficies sensibles. 

ED 30 Detergente limpieza suelos. 

LEMON Detergente limpieza suelos. 

WETROK BRILL Abrillantador  de suelos. 

WETROK CALEXAN Desincrustante para sanitarios. 
LIMÓN. LIMPIADOR 
BENZALCONIO 

CON CLORURO DE  
Detergente limpieza suelos. 
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DETERGENTE RESP AMONIACAL RESP NOVA 

 
Detergente limpieza sanitarios y superficies sensibles. 

 
ABRILLANTADOR DE MOPA NW 

 
Barrido húmedo. 

 
DESENGRASANTE ESPUMA DS-25 RESPLANDOR 

 
Suelos plastific"ados. 

 
- 
 
--· 

 
DETERGENTE HQ-95 

 
Detergente-desodorante  para sanitarios 

 

LEJÍA FAVORITA 
Limpiezas integrales y desinfección de mopas y 
fregonas 

   
 

j , 
 

HIPOCLORITO SÓDICO RESPLANDOR 
Limpiezas integrales y desinfección de mopas y 
fregonas 

  ;. 

 
 

DESINFECTANTES {Incluidos en la lista 
de Viricidas  del  Ministerio  de Sanidad): 

 
USO HABITUAL 

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

DESCOL {16-20/40/90-08635} Superficies sensibles . 
 
OTRAS CONSIDERACIONES. 
 
En el Documento de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica sobre 
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Centros y Servicios 
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso 2020- 2021, de 29 de junio de 
2020, se especifica que cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de•estos puestos. 
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
Al respecto, las Instrucciones de 6 de Julio De 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte en 
su punto "Vigésima. Material higiénico y de protección", establece que "Para ello, la Consejería de 
Educación y Deporte establecerá el procedimiento que permita acceder  a  dichos recursos". 
 
Este supuesto es extensible a los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, 
para impartir diferentes materias en la misma aula y día, en el que se deberá proceder a la desinfección 
de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 
docente . 
 
A tal efecto, nuestra recomendación es el uso de toallitas impregnadas en un desinfectante de los 
incluidos en el listado del Ministerio de Sanidad como viricidas, que sea de uso para el público en 
general. El Ayuntamiento de Córdoba ha implantado este sistema en los centros municipales 
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correspondiendo a los funcionarios o al ciudadano que use las superficies a corresponsabilizarse en 
la desinfección localizada de las mismas, con carácter previo a su utilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

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

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

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

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 
(versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 
COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
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• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración 
la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• 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. 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf

