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GUÍA PARA EL PROFESORADO 

Con el fin de minimizar el riesgo de contagios y asumiendo los principios generales de 

limpieza, desinfección, distanciamiento y reducción de contacto físico directo e indirecto, y de 

acuerdo con las medidas generales expuestas en diferentes documentos de las Consejerías 

de Educación y Deporte y la de Salud y Familias, se van a adoptar una serie de modificaciones 

en el funcionamiento del centro que formarán parte del protocolo de actuación ante la COVID-

19 durante el curso 02-21.  

Este documento selecciona y sintetiza los principales cambios que afectan a la labor 

del profesorado durante la jornada escolar y que figuran en el protocolo de actuación ante la 

COVID-19. Dicho protocolo está sujeto a un proceso de seguimiento y revisión permanente, 

por lo que puede sufrir modificaciones que afecten a esta guía. 
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GUÍA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ANTE LA COVID-19  PARA EL 

PROFESORADO  
 

 

 

 

 

1 ENTRADA / ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

El acceso al recinto del centro para el profesorado desde el exterior se hará siempre 

por la puerta de profesores/as de la verja. No se empleará la puerta de alumnado para entrar 

o salir del recinto del centro. 

El control de asistencia del profesorado se realizará mediante un sistema de tarjetas-

llaveros sin contacto por radiofrecuencia. Cada profesor/a recibirá un llavero RFID que le 

permitirá registrar su entrada y salida del centro en el terminal colocado en la sala de 

profesores. Este sistema sustituirá a la hoja de firmas que se había venido usando hasta 

ahora. 

 

2 ENTRADA DEL ALUMNADO   

Los alumnos/as deberán acudir al centro haciendo uso de mascarilla higiénica o 

quirúrgica (no se admitirán mascarillas con válvula) y deberán hacer uso de la misma en todo 

momento. 

La entrada del alumnado al recinto del centro se hará siguiendo un protocolo para 

evitar aglomeraciones y procurar el distanciamiento entre el alumnado de diferentes niveles 

que quedarán constituidos cada uno de ellos como grupo de convivencia escolar. 1º y 4ºESO 

accederán por la entrada de alumnos habitual, en tanto 2º y 3ºESO lo harán por la puerta de 

calle Ismael. 

Los accesos del centro estarán abiertos desde las 8:00 de la mañana. Los alumnos 

entrarán en el recinto conforme lleguen y ocuparán las zonas asignadas a cada nivel en el 

patio, separadas entre ellas al menos 1,5m. Durante este periodo el alumnado será atendido 

por profesorado de guardia. 
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A partir de las 8:15 los alumnos/as irán subiendo por grupos por uno de los dos 

accesos al edificio habilitados. 1º y 4ºESO lo hará por la puerta próxima al vestíbulo y 2º 

y 3º por la de la biblioteca. En primer lugar, accederán a las aulas los grupos de la planta 

superior (2º y 4º) y posteriormente los de la planta baja (1º y 3º). 

El acceso a las aulas se hará por las rutas y puertas señaladas en los planos que 

se incluyen en el documento. Los profesores/as a los que corresponda la primera clase con 

cada grupo, serán los responsables de controlar el acceso de cada grupo. 
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La secuencia preferente de entrada a partir del timbre, para cada entrada, con el fin 

de evitar aglomeraciones dentro del edificio y agilizar el flujo será: 

 
 1 2 3 4  5 6 7 

Puerta 
vestíbulo 

(E2) 

PLANTA 
ALTA 

4ºA 4ºB  
 

PLANTA 
BAJA 

1ºC 1ºB 1ºA 

Puerta 
salón de 
actos(E3) 

PLANTA 
ALTA 

2º 
PMAR 

2ºA 2ºB 2ºC 
PLANTA 

BAJA 
3ºA 3ºB 

3º 
PMAR 

 

Cuando en la primera hora de la jornada los grupos estén divididos por desdobles 

o agrupados por optativas, serán estos los agrupamientos que se usarán de referencia para 

ordenar la entrada según el aula que ocupen. 

Los/as alumnos/as se desinfectarán las manos al entrar en clase con gel 

hidroalcohólico. Se pedirá a los alumnos que utilicen su propio gel para agilizar, aunque se 

permitirá siempre que usen los dispensadores del aula.  
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2.1 Entradas en días de lluvia 

Siempre que exista una previsión de lluvia para la hora de la entrada, el día anterior 

se notificará a las familias tal circunstancia y se solicitará extremar la puntualidad para 

minimizar los tiempos de espera y que el alumnado traiga paraguas y ropa adecuada. 

Si el profesorado de guardia o equipo directivo estima que la intensidad de la lluvia 

es excesiva para que los alumnos esperen a la intemperie, se procederá de la siguiente forma 

hasta las 8:15: 

 1ºESO esperará en el pabellón cubierto 

 2º ESO esperará en el porche 

 3º y 4º ESO (50% del alumnado) subirá directamente a sus aulas 

Cuando suene el timbre a las 8:15 1º y 2º ESO accederán a sus aulas siguiendo las 

secuencias y accesos preestablecidos en la tabla anterior 

3 ASISTENCIA DE ALUMNADO 

El control de asistencia del alumnado se llevará a cabo exclusivamente a través de 

Séneca. No se emplearán partes de asistencia en papel. Para ello es importante que los 

horarios y la creación de grupos en Séneca se realicen cuanto antes. 

Cuando un/a alumno/a se incorpore tarde o durante cualquier momento durante la 

jornada lectiva, este se incorporará inmediatamente a su grupo, registrando el profesor/a 

que lo reciba en clase dicha incidencia en Séneca. NO permanecerá en la zona de entrada ni 

en el aula de convivencia hasta la siguiente sesión.  

A partir de las 8:25 se cerrarán los accesos de alumnado, por lo que a partir de ese 

momento la única entrada operativa será la entrada de profesorado de la verja. 

En Conserjería se llevará un registro de alumnado que llegue tarde. El registro no 

podrá ser escrito por el propio alumno. Deberá hacerlo el personal de Conserjería o Secretaría 

del centro. 

A partir de tercera hora, el coordinador COVID realizará un chequeo de las ausencias 

en Séneca. Las familias tienen la obligación de comunicar al centro si se producen ausencias 

debidas a sintomatología compatible con la COVID. No obstante, los profesores/as que 

hayan impartido clase durante las dos primeras horas deberán compartir con el coordinador 

COVID información relevante que hayan podido recabar en las aulas, por si es necesario 

realizar alguna comprobación. Esta información será comunicada diariamente al centro de 

salud para que realice el correspondiente rastreo en función de sus protocolos y criterios. 
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4 DESARROLLO DE LAS CLASES 

Como norma general los alumnos se sentarán de forma individual en clase, 

manteniendo la máxima distancia posible entre ellos y lo harán siempre en el mismo puesto. 

Los alumnos y el/la profesor/a se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico al 

entrar en un aula. También lo harán al salir al recreo, y a la salida, al final de la jornada. 

Cada grupo ocupará siempre que sea posible una misma aula. Los cambios de aula 

se reducirán todo lo posible. Se reducirá el uso de aulas específicas (Educación Plástica, 

Laboratorio, Música, Taller) como tales, procurando que sean compartidas por el menor 

número de grupos posible.  

No se podrán unir grupos de niveles diferentes para ninguna actividad 

complementaria ni durante servicios de guardia. En este último caso, si faltaran varios 

profesores y es necesario atender a varios grupos en la misma sesión, estos realizarán la 

guardia en la zona del patio, manteniendo la distancia de seguridad entre alumnos/as. 

En clase, cada profesor/a usará sus propios materiales, evitando compartirlos con 

otros docentes. Tampoco se permitirá que los alumnos compartan materiales entre ellos. 

Se evitará en lo posible que los alumnos/as circulen en clase. Si el alumno/a tiene 

que salir a la pizarra, deberá desinfectar antes y después sus manos. Deberá predominar el 

trabajo individual y si es necesario el trabajo en grupo se procurará que el tamaño del grupo 

sea lo más limitado posible y que esté formado siempre por los mismos alumnos/as. 

5 CAMBIOS DE CLASE Y AULA 

Cuando un grupo deba trasladarse a un aula previamente ocupada por otro, ésta 

deberá ser desinfectada y ventilada obligatoriamente antes de ser ocupada. Se elaborará un 

cuadrante de desplazamientos de grupo de cada jornada que estará a disposición del 

profesorado y del personal de limpieza).  

Para cada cambio de hora se planificará una secuencia de desplazamientos de 

grupos para evitar que se produzcan aglomeraciones en los pasillos, de acuerdo con el 

horario. El profesor al que corresponda la clase de la siguiente hora será el/la responsable de 

controlar el desplazamiento de su grupo.  

En estos casos, el desplazamiento se realizará en fila individual (igual que si se 

tratase de un simulacro, respetando la regla de circular por el lado derecho de los pasillos), y 

manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse.  

Los alumnos permanecerán en la clase hasta que el profesor responsable acuda a 

indicarles el desplazamiento. El profesorado deberá conocer con antelación la ubicación 

del alumnado que debe desplazarse y la del aula de destino, para controlar correctamente 

el desplazamiento. Se deberá extremar la puntualidad en los cambios de clase. 

Cuando en un desplazamiento, un grupo de alumnos llegue a un aula que esté 

ocupada por alumnado que aún no ha salido, esperará fuera, en el pasillo, en fila individual 
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en el lado derecho de su desplazamiento y dejando libre la salida, hasta que el espacio-

aula quede libre. 

Cuando debido a la climatología, un aula haya debido permanecer cerrada sin 

ventilación durante alguna sesión, se procederá a abrir dichas ventanas durante el tiempo 

que dura el cambio de clase (como mínimo 5 minutos). 

Cuando debido a algún cambio de aula, esta quede libre, el personal de limpieza de 

la mañana aprovechará para limpiar y desinfectar la misma. Sin embargo, esto no será posible 

en numerosas ocasiones debido a que el cambio de ocupación sea inmediato o a que los 

cambios de aula sean múltiples. Por ello, cuando el alumnado entre en un aula que haya sido 

utilizada previamente por otro grupo (asignaturas optativas o desdobles), procederá a 

desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar.  

Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación 

(siempre bajo la supervisión del docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario que 

va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales desechables que se hayan 

podido usar serán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 

manos. 

En algún cambio de clase, debido a su complejidad, podría ser necesario que durante 

unos minutos algún grupo deba esperar fuera de los pasillos o, incluso, en la zona del patio 

que corresponda a su nivel. Esta circunstancia será planificada para cada cambio. 

En general, para los cambios de aula se seguirán los siguientes principios: 

 No comenzarán hasta que el profesor de la materia de destino esté presente. 

 Se realizarán primero los que se produzcan dentro de la zona del grupo de 

convivencia.  

 Los alumnos/as de una zona no atravesarán pasillos de otra zona, estando 

presentes alumnos que no sean de su mismo grupo de convivencia 

 Si el desplazamiento implica el movimiento simultáneo de varios grupos (lo 

más habitual), las salidas del grupo se harán de forma secuenciada (ver 

ejemplo). 

 En las secuencias de desplazamiento tendrán prioridad aquellas que se 

produzcan hacia un aula no ocupada (ver ejemplo). 

 El alumnado que se desplace no entrará en un aula en la que aún tienen que 

salir alumnos hacia otra. 

 Cuando en un desplazamiento los alumnos deban esperar para entrar, se 

colocará en fila individual junto al aula en la que deben entrar, mientras se 

produce el cambio. 

 Al llegar a aulas ocupadas previamente por otros alumnos, los alumnos 

desinfectarán los puestos nuevos que ocupen. 
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5.1 Ejemplo de cambio de clase con cambios de aula 

Desdoblamiento de 2 a 3 grupos: 4ºA y 4ºB se dividen en tres grupos de optativas 

(Plástica, TIC y Ciencias Aplicadas). Dos de las tres materias emplean aulas ya ocupadas, en 

tanto la tercera (Plástica) emplea un aula libre. Se detallan 3 pasos.  
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6 SALIDAS AL SERVICIO O PARA OTROS FINES DURANTE LA 

CLASE 

Se limitarán todo lo posible, las salidas de los alumnos fuera de la clase durante las 

sesiones lectivas. Se suprime la tarjeta de pasillo. Al no haber parte de asistencia/control 

podrá hacerse que algún alumno del grupo controle las salidas de los compañeros para evitar 

abusar de esta circunstancia.  

Se van a habilitar los servicios de la planta superior (además de los habituales). 

Cada alumno acudirá al servicio que le corresponda según la planta en la que esté su aula. 

Las puertas de los servicios permanecerán cerradas sin llave. Cada servicio sólo podrá ser 

ocupado simultáneamente por un alumno/a. 

Se ha habilitado un sistema basado en notas de Google Keeps para que el 

profesorado pueda conocer e informar el estado de ocupación de cada servicio, con el fin 

de evitar que varios alumnos/as se encuentren en el mismo servicio simultáneamente.  

Para el sistema que se ha previsto es necesario tener instalado en el móvil Google 

Keeps. Se ha compartido en la cuenta de edumva de cada profesor/a, una nota de Google 

Keeps en la que se indican los dos aseos (planta alta y planta baja) en una lista donde pueden 

marcarse ambos de forma independiente. Si el aseo está disponible, estará sin marcar y 

si está ocupado aparecerá marcado. Para dejar ir al servicio a un alumno/a comprobaremos 

primero que el aseo que se necesita está libre y procederemos a reservarlo marcando la 

casilla correspondiente. Cuando el alumno regrese deberemos desmarcar la casilla para que 

quede libre.  
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7 RECREOS 

Debido el modelo de semipresencialidad adoptado para 3º y 4º ESO, estos niveles 

no estarán en el recreo (excepto 3º PMAR). Por ello, se definen 3 zonas de recreo, que 

quedan delimitadas según se muestra en la figura 5 y en todo caso tendrán una separación 

mínima entre ellas de 1,5 m. 

7.1 Salida al recreo 

En el patio, en la zona del porche se habilitará un pasillo de paso, que no podrá ser 

ocupado por los alumnos/as. La salida a la hora del recreo se realizará de la siguiente forma: 

1. A las 11:10 los/as alumnos/as de 3ºESO y 4ºESO presentes en el turno 1 

abandonarán el centro de forma ordenada siguiendo las rutas y accesos de cada nivel 

para las salidas (ver siguiente imagen). A esa misma hora, el alumnado de 3ºPMAR saldrá al 

patio hacia su zona asignada. 

 

2. A las 11:15 los grupos de 1ºESO y 2ºESO saldrán de forma ordenada siguiendo 

sus rutas y accesos preestablecidos hacia sus zonas de recreo, frente a sus salidas. 3ºESO 

(PMAR) habrá accedido previamente a su zona de recreo (ver siguiente imagen). 
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En el caso de que algún grupo esté ocupando un aula fuera de su zona cuando toca 

el timbre, se estudiará modificar la ruta por la que acceda al patio para esa ocasión en 

concreto. Los profesores/AS a los que corresponda la clase inmediatamente anterior al recreo 

serán los responsables de controlar el desplazamiento del grupo hasta el patio de forma 

ordenada. 

Los alumnos/as deberán seguir llevando mascarillas durante el recreo, salvo el 

momento en que estén desayunando, durante los primeros diez minutos del recreo. 

Se procurará en la medida de lo posible que los alumnos mantengan la distancia de 

separación interpersonal, especialmente durante el momento en el que estén desayuno. 

Los profesores/as de guardia de recreo se organizarán para supervisar cada nivel, 

procurando, cuando sea posible, que el profesor de guardia responsable de cada nivel imparta 

clase en el mismo. Los profesores/as de guardia de recreo se organizarán para cubrir las 

siguientes zonas: 

 Zona de recreo de 1º ESO 

 Zona de recreo de 2º ESO 

 Zona de recreo de 3º ESO PMAR 

 Acceso a servicios de 1º y 3º ESO 

 Acceso a servicios de 2ºESO 
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7.2 Aseos durante el recreo 

Para acudir al aseo durante el recreo, se han habilitado los servicios del pabellón, 

para que el alumnado de 2ºESO pueda acudir al servicio durante el recreo sin tener que entrar 

en el edificio y subir a la primera planta. De esta forma, el alumnado de 1º y 3ºPMAR entrarán 

a sus aseos habituales durante el recreo, en tanto 2ºESO lo hará a los del pabellón deportivo. 

Junto a cada zona de recreo, en el pasillo de paso, se han habilitado puestos de espera 

para ir al servicio. Los alumnos/as deberán pedir permiso al profesor/a correspondiente para 

acceder a la zona de espera y ocupar su puesto guardando la distancia mínima de seguridad. 

No se podrá acceder a la zona de espera si no hay puestos libres.  

Durante el recreo el nivel de ocupación de cada aseo podrá ser de 2 personas 

simultáneamente. En los recorridos para acceder a los servicios los alumnos no atravesarán 

las zonas de otros niveles sino que circularán siempre por el pasillo libre. 

 

7.3 Vuelta a clase tras el recreo 

Para la vuelta a las clases tras el recreo se procederá de la siguiente forma: 

1. A las 11:45 1ºESO y 2ºESO se organizarán en sus zonas de recreo para la entrada 

hacia sus aulas de forma ordenada. El alumnado esperará en su zona a que corresponda el 

turno de su grupo. Los profesores/as de la hora siguiente serán los responsables de 

supervisar esta organización y desplazamiento. 
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Mientras 1º y 2º se organizan para volver al aula, 3ºPMAR se desplazará hacia su 

zona de entrada en C/ Ismael. Una vez que 3ºPMAR haya alcanzado su zona y dejado el 

paso libre, los alumnos de 1º y 2º comenzarán a subir a sus aulas. Al entrar en las aulas de 

vuelta del recreo, el alumnado y el profesorado se desinfectarán las manos con gel 

hidroalcohólico.  

2. A las 11:50 se abrirán los accesos para el segundo turno de 3º y 4º ESO. (Si para 

cuando se abran los accesos a 3º y 4º, 1º y 2ºESO no han terminado aún de acceder al 

edificio, los grupos de 3º y 4º esperarán en el porche a que termine esta fase). En la zona, 

estarán esperando los profesores/as responsables de los grupos de 3º y 4º, para 

acompañarles a sus respectivas aulas por los accesos y rutas correspondientes. 

Tabla resumen de desplazamiento durante el recreo 

 1º ESO 2º ESO 
3º ESO  
PMAR 

3º ESO  
(excepto 
PMAR) 

4º ESO 

11:10 Continúa la clase Continúa la clase 

Sale del aula y se 
desplaza a su zona 
de recreo después 

de salir 4ºESO 

Turno 1 sale 
del aula y se 

marcha  por C/ 
Ismael 

Turno 1 sale del 
aula y se marcha  
por C/ Camino de 

Rojas 

Profesorado 
responsable 

El de 3ª hora El de 3ª hora El de 3ª hora El de 3ª hora El de 3ª hora 

11:15 
(Timbre) 

Sale de clase y va 
a su zona de 

recreo 

Sale de clase y va 
a su zona de 

recreo 

Permanece en su 
zona de recreo 

  

Profesorado 
responsable 

El de 3ª hora El de 3ª hora El de 3ª hora   

Recreo 
Permanece en su 

zona de recreo 
Permanece en su 

zona de recreo 
Permanece en su 

zona de recreo 
  

Profesorado 
responsable 

Guardia de recreo Guardia de recreo Guardia de recreo   

11:45 
(Timbre) 

Se organiza en su 
zona de recreo y 
luego regresan a 

clase 

Se organiza en su 
zona de recreo y 
luego regresan a 

clase 

Se desplaza a su 
zona de entrada 
junto a C/ Ismael 

antes de que 1º y 2º 
comiencen a entrar 

  

Profesorado 
responsable 

El de 4ª hora El de 4ª hora El de 4ª hora   

11:50 En clase En clase En clase 

Turno 2 entra 
por C/ Ismael, 
se organiza y 
sube a clase 

Turno 2 entra por 
C/ Camino de 

Rojas, se 
organiza y sube a 

clase 

Profesorado 
responsable 

El de 4ª hora El de 4ª hora El de 4ª hora El de 4ª hora El de 4ª hora 
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7.4 Recreo en días de lluvia 

Cuando la lluvia no permita que los alumnos estén en la zona descubierta, se 

establecerán periodos de quince minutos para que, por turnos, puedan estar en la zona del 

porche cubierto 1ºESO y después 2ºESO. El profesorado de guardia se distribuirá entre la 

zona exterior y la atención a los grupos que queden dentro de clase. 

8 SALIDA DEL CENTRO 

La salida del alumnado al terminar la jornada escolar se realizará por la rutas que se 

emplean en el acceso aplicando la secuencia inversa de la entrada (primero saldrán 1º y 3º 

desde la planta baja a las 14:35 y, a continuación, 2º y 4º a las 14:40 desde la alta. En el caso 

de que algunos grupos estén ocupando aulas fuera de su zona, se estudiará cada caso. 

La secuencia para la salida será: 

 
 1 2 3  4 5 6 7 

Puerta 
vestíbulo 

(E2) 

PLANTA 
BAJA 

1ºA 1ºB 1ºC 
PLANTA 

ALTA 
4ºB 4ºA  

 

Puerta 
salón de 
actos(E3) 

PLANTA 
BAJA 

3º 
PMAR 

3ºB 3ºA 
PLANTA 

ALTA 

2º 
PMAR 

2ºC 2ºB 2ºA 
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El profesor/a que imparta clase en la última sesión lectiva será el responsable de 

controlar la salida ordenada del alumnado. Se evitará que el alumnado se levante y 

aglomere en la puerta de salida al final de la última sesión. Se establecerá una secuencia 

para que el alumnado de cada grupo abandone el aula al final de la jornada de forma 

ordenada. Ningún grupo comenzará la salida hasta que haya concluido el precedente. 

9 DOCUMENTOS 

Como norma general, se reducirá en todo lo posible el uso de documentación en 

papel. Siempre que sea posible se emplearán alternativas electrónicas. Se crearán y 

actualizarán repositorios de documentos digitales en Drive, a los que el profesorado tendrá 

acceso a través de su cuenta corporativa. 

Tanto las tareas o trabajos que los alumnos/as deban entregar a los profesores como 

los documentos (apuntes, hojas de ejercicios, protocolos) que los profesores quieran 

entregar a su alumnos/as se realizarán preferentemente en soporte digital (para ello seguirá 

funcionando la plataforma Classroom). Los cuadernos en papel, agendas y otros soportes 

físicos tradicionales podrán ser usados por los alumnos a nivel personal, pero no como 

medio material de intercambio de información.  

  Las pruebas escritas de evaluación que deban realizarse, podrán hacer en soporte 

digital de forma presencial si se garantiza que todos los alumnos disponen de los medios 

necesarios. 

Cuando debido a las circunstancias se opte por usar soporte papel se observarán las 

medidas preventivas adecuadas durante la manipulación, siendo aconsejable almacenar 

de forma segura los documentos entregados por los alumnos en un sobre y respetar un 

periodo de cuarentena de, al menos 48h. 

10 REUNIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS 

Las reuniones de departamento, ETCP, Claustro, Consejo Escolar, sesiones de 

evaluación, y otras que requieran la participación de varios profesores se realizarán de forma 

preferentemente telemática.  

11 RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

En el caso de las reuniones de Tutoría, para su realización se promoverá el uso de 

medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su realización tuviera que ser 

presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y si no se pudiera garantizar 

tal distancia se procederá al uso de mascarilla y otros medios de protección de barrera. 

12 USO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS DISPOSITIVOS 

La fotocopiadora será usada exclusivamente por personal de Secretaría o 

Conserjería. Se deberán encargar las copias antelación en Conserjería. En el caso de que se 

trate de exámenes o de materiales para una clase concreta los encargos se deberán hacer al 

menos con 24 horas de antelación. 
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En la medida de lo posible, se procurará no usar dispositivos electrónicos compartidos. 

Cuando no sea posible, los dispositivos usados se desinfectarán tras su uso. 

13 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS 

DE CORONAVIRUS 

13.1 Cómo identificar casos sospechosos 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con 

un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad. 

Los síntomas típicos son fiebre (>37.5 ºC), tos y sensación de falta de aire. 

Otros síntomas atípicos como dolor al tragar, pérdida repentina del olfato y/o el gusto, 

dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados 

también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2. 

13.2 Cómo actuar frente a un caso detectado en el alumnado 

En el caso de que un profesor/a detecte un caso sospechoso entre el alumnado 

acompañará al alumno/a a la sala COVID (antigua aula de convivencia) y se asegurará de 

que use mascarilla, proporcionándole una si fuese necesario. Así mismo avisará al profesor 

de guardia y al coordinador COVID o a un miembro del equipo directivo. 

Un profesor/a de guardia acompañará al alumno/a en la sala COVID. El profesor 

deberá usar mascarilla y se asegurará de que el aula permanezca bien ventilada. No podrá 

haber más de un caso sospechoso en la sala. Si se diese el caso, se habilitará una segunda 

sala (sala AMPA) para atender un segundo caso simultáneo. 

El coordinador COVID o, en su ausencia, la Jefatura de Estudios contactará con la 

familia, para informarle y pedirle que recoja al alumno/a, y con la persona referente 

sanitaria para informar del caso y proseguir el protocolo. 

13.3 Cómo actuar si el caso sospechoso es personal trabajador del centro 

En el momento que detecte síntomas se retirará a un espacio separado, avisará a un 

miembro del equipo directivo y se pondrá en contacto con su centro de salud o con la Unidad 

de prevención de riesgos laborales (629 340 728). 

    prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

En todo caso, abandonará su puesto de trabajo hasta su valoración médica. Una vez 

obtenido el resultado, se comunicará al referente sanitario para coordinar con Epidemiología 

los siguientes pasos. 
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14 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE 

CORONAVIRUS 

Generalmente será la persona referente sanitaria quien tenga en primer lugar la 

información de casos confirmados. Ésta lo comunicará al servicio de epidemiología y al 

Coordinador COVID para la determinación de contactos estrechos y los siguientes pasos a 

seguir.  

Si es el coordinador COVID el primero en tener la información del caso confirmado lo 

comunicará al referente sanitario. 

La dirección del centro también lo pondrá en conocimiento de la Delegación 

Territorial a través del inspector/a de referencia a través de los medios que se establezcan.  

El servicio de Epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de 

riesgos laborales realizará una evaluación para identificar contactos estrechos y 

determinar las medidas de cuarentena.  

Si el caso confirmado es un/a alumno/a, los profesores/as docentes del grupo al que 

pertenece el caso podrían ser considerados contactos estrechos en función de varios criterios 

(número de casos en el aula, frecuencia del contacto), en cuyo caso deberán realizar un 

periodo de cuarentena en su domicilio. 

Si el caso confirmado es una persona trabajadora del centro, Epidemiología y la 

unidad de prevención de riesgos laborales valorarán si otros profesores/as deben ser 

considerados contactos estrechos y comunicarán las medidas necesarias, en función de la 

actividad del caso positivo y la de los demás profesores/as. 

Paralelamente, ante la existencia de un caso confirmado, el centro avisará a todas 

las familias del alumnado del aula o del grupo de convivencia para que recojan a los 

alumnos (si la confirmación se comunica durante la jornada escolar) o para que no vengan al 

centro (si la confirmación se comunica fuera de ella), informándoles que los alumnos/as deben 

comenzar un periodo de cuarentena. 

A lo largo de todo el protocolo es muy importante mantener en todo momento la 

protección de datos personales de todas las personas afectadas, no debiendo proporcionar 

información personal a entidades o personas que no sean las de los servicios de salud o de 

prevención de riesgos laborales, imprescindibles para la gestión y seguimiento de los casos. 

 

 

 


