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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 07/10/2020 Modificación en entrada de alumnado, acomodación en el 
aula, reposición de material, medidas de ventilación, uso de 
aseos, adaptación de la docencia en 3º y 4º de Secundaria, 
difusión del Protocolo en la nueva web del centro, 
actualización de la actuación ante sospecha o confirmación. 

2 12/04/2021 Fomentar las medidas Covid entre todos los sectores de la 
Comunidad Educativa; recordar al alumnado sus circuitos 
dentro del centro; aplicar en la biblioteca ventilación 
adecuada, pues se usa como aula de desdoble; mejorar la 
ventilación de las aulas durante el recreo; hacer uso rotativo 
de las parcelas del patio según niveles. 

3 25/11/2021 Actualización de casos sospechosos y confirmados; actividades 
extraescolares; actualización de los planos relativos al patio de 
recreo y a la distribución del alumnado en los días de lluvia 
durante el recreo. 

4 25/01/2022 Actualización de casos sospechosos y confirmados. 

5 11/10/2022 Actualización  
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia Dª. Cristina Blanco 

Teléfono 697957040 

Correo Cristina.blanco.orti@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 958 011 350 

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955 009 089 

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de 
contacto 

Mª Carmen Ramírez 

Teléfono 680 419 245 
Corp. 601969 

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID- 
19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso 
escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que 
determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, 
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 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. 
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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 de la COVID-19, del I.E.S. Roche según modelo homologado facilitado por la Consejería 
de Educación y Deporte. 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 
2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 
así lo requieran. 
Este protocolo es un documento en continuo desarrollo y modificación, es un documento vivo; 
según se vaya desarrollando un escenario más o menos favorable, se irán añadiendo medidas y 
recursos ante esta situación de excepcionalidad que vivimos desde marzo de 2020. 
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. 
Para el curso 2021-22 nos remitiremos al documento de la Consejería de Salud y Familias, 
Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la Salud. Covid-19. Centros y 
Servicios Educativos Docentes (no Universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Aprobado con 
fecha 29 junio 2021y su Anexo: GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación, 
de 7 de septiembre de 2021. 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas 
en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
Ante el inicio del curso 2022-23, se hace necesaria una actualización en profundidad de las 
medidas de actuación ante la pandemia provocada por la Covid-19, pues la población tiene 
administrada al menos dos vacunas y la incidencia ha bajado. Por todo ello, en febrero de 2022 
se modificó el marco legislativo referente al uso de las mascarillas, pasando de ser obligatorias a 
ser recomendadas en interiores y obligatorias en el transporte escolar. Además, se procedió a la 
eliminación de las cuarentenas de los contactos estrechos en marzo de 2022 y finalmente, las 
actuaciones se centraron en las personas de mayor vulnerabilidad ante el virus. Para este curso 
2022-23, nos remitiremos al documento de la Consejería de Salud y Familias, Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, “Recomendaciones de Prevención, Protección. 
Covid-19. Cursos y Servicios Educativos Docentes (no Universitarios) de Andalucía. Curso 
2022/23” de 22 de junio de 2022. 
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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 Brea Higuero, Mª Carmen Directora Profesorado 

Secretaría Vargas Avilés, José Óscar Jefatura Estudios Profesorado 

Miembro Brea Higuero, Mª Carmen Coordinador COVID Profesorado 

Miembro Ligero Carrasco, Mª Eugenia Presidenta de 
A.M.P.A Familias 

Miembro   Profesorado 

Miembro Rodríguez Trujillo, Mª del Mar  Alumnado 

Miembro Cano  Alcázar, Antonio José Coordinador RPL Profesorado 

Miembro Ureba Rubio, Fuensanta  Ayuntamiento 

Miembro María del Carmen Ramírez Enlace de Centro 
Salud Centro de Salud 

 
Periodicidad de reuniones 

 
N.º reunión Orden del día Formato 
 En función de las necesidades  

1ª Revisión y actualización            telemático 

2ª Revisión y actualización            telemático 
3ª Revisión y actualización telemático 
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2. ACTUACIONES  
 

2.1 Medidas generales 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para el 
alumnado y el personal de los Centros y a la vigilancia y coordinación de actuaciones a personas y 
ámbitos de mayor vulnerabilidad, así como la monitorización de los casos de COVID-19 graves y en 
ámbitos y personas vulnerables.  
En caso de que el personal docente, no docente y alumnado presente síntomas de Covid, se tratará 
como se actúa en situación gripal; se acudirá al médico y se seguirán las indicaciones prescritas por el 
facultativo. 
Toda persona de la comunidad educativa que sea positiva en Covid-19, podrá acceder al centro 
adoptando una s medidas complementarias como el uso de una mascarilla, preferentemente fpp2, y 
mantendrá la distancia social con respecto a los demás. 
 
Recomendaciones a desarrollar teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual y los 
principios básicos de prevención y protección frente a COVID-19: 

 
Se establecen las siguientes: 

• Se recomienda que los centros se mantengan abiertos todo el curso escolar, 
desarrollando con normalidad tanto su labor educativa como los servicios y 
actividades complementarias y extraescolares programadas, incluidos los dirigidos al 
alumnado especialmente vulnerable frente a la COVID-19, siempre y cuando la 
situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias. 

• Limpieza y desinfección general del centro. 

• Higiene de manos. 

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

• Usar pañuelos desechables. 

• Evitar aglomeraciones mantenidas especialmente en espacios cerrados. 

• Habilitación de espacios 

1. Habilitación de baños en la segunda planta. 

2. Habilitación de aseos para alumnado en el patio de recreo anexos al pabellón de 
deportes. 

3. Habilitación de patio interior como espacio de recreo. 
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• Señalización (suelo): indicaciones de dirección única 

1. Pasillos 

2. Escaleras 

3. Aulas: Diferenciar puerta de entrada y de salida. 

• Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas  

Hall de entrada, Patio y aulas 
 

• Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico 

1. Puertas de acceso y salida 

2. Conserjería 

3. Interior de cada aula 

4. Despachos y Sala de profesores 

5. Pasillos 

6. Sala para el A.M.P.A. 

7. Departamentos Didácticos 

8. Biblioteca 

• Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado 

1. Baños del alumnado. 

2. Baños del profesorado 

• Colocación de mamparas de protección 

1. Administración 

2. Despachos de Equipo Directivo 

3. Salas de atención a padres y madres 

• Carteles con rutas de circulación y vías de acceso y salida del Centro 

1. En las aulas 

2. Sala de profesores 

3. Pasillos 
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VENTILACIÓN 
 
Se recomienda que sea una ventilación natural cruzada, con reparto de aperturas parciales, así como 
unas pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores al uso de las aulas y espacios cerrados. 
Estas podrá ser complementada o sustituida con ventilación mecánica en casos necesarios. 
Dada la situación epidemiológica actual, se recomienda buscar un equilibrio entre el confort térmico, 
los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural o forzada. 
 
ASEOS 
 
- Se recomienda que los aseos tengan una ventilación frecuente. 
- Se recomienda que en todos los aseos haya dispensadores de jabón y elementos para el secado 

de manos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del 
aseo. 

- Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el número de 
usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día. 

 
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 
 
En los documentos aprobados por las autoridades sanitarias no se incluyen los centros y servicios 
educativos como ámbitos vulnerables, por lo que tampoco se incluye al personal docente y no 
docente como “personas relacionadas con ámbitos vulnerables”. 
De todas maneras, el personal puede solicitar según la situación individual frente a la Covid-19, una 
serie de medidas específicas tales como el uso de un aseo específico. 

 
2.3. Medidas específicas para el alumnado 
 

1. Se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas, 
usándolo a la entrada y salida de las mismas. Cuando las manos tengan suciedad visible, será 
necesario lavar con agua y jabón. 

2. El uso de la mascarilla no es obligatorio, sin perjuicio de que la utilice el alumnado que lo 
estime conveniente. 

3. El uso de la mascarilla es obligatorio en los autobuses escolares, salvo en personas que 
sufran algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla, personas que por su situación de discapacidad o dependencia no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su uso. 

4. Hay que prevenir la estigmatización de las personas que sigan utilizando las mascarillas en 
cualquier entorno del ámbito educativo en el que no sea obligatorio. 
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2.4. Medidas para el Profesorado 
 
Las medidas a adoptar por el profesorado son las mismas que para el alumnado. 

2.5. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 
Toda persona que acuda al Centro deberá utilizar el gel hidroalcohólico a la entrada y será 
informada de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos. 

 
Como medidas a tener en cuenta se establecen las siguientes: 

a) Información previa al inicio de curso sobre las medidas de higiene. 
b) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización frente al COVID-19. 
c) Información en iPASEN sobre los protocolos de actuación establecidos. 

 

3. Limitación de contactos 
 

Teniendo en cuenta que el nivel de alerta actual se sitúa en los niveles 0, 1 y 2, se plantean las 
siguientes recomendaciones respecto a la limitación de los contactos. Si se llegara a entrar en 
niveles más altos de alerta, se valorarían medidas adicionales. 

1. No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en 
interiores como en exteriores en los niveles de enseñanza del centro. 

2. No se establecen limitaciones para el acceso de las familias al centro. 
3.  En caso de personas con vulnerabilidad al COVID-19, se seguirán las mismas 

recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de 
referencia (médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir 
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación 
médica de no asistir. 

4. Se recomienda que las reuniones con las familias sean realizadas en espacios interiores 
bien ventilados. En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene que 
estén vigentes en ese momento. 

5. Se recomienda fomentar el uso de espacios al aire libre en la medida de lo posible. 
6. Se recomienda que lo eventos deportivos o celebraciones se realicen siempre que se 

pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito 
comunitario. 
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PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
 

4.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas. 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la 
salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 
en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

§ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
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 la COVID-19. 

 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...) 
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 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. Para el desarrollo de estos objetivos, se 
podrá contar con el material de apoyo del Programa que le puede ser de utilidad tanto para la 
concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico 
específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial 
como no presencial: 

 
• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

 



I.E.S. Roche 
11701036 

13 

 

 
 

 
 

En este Centro, en el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo 
apostamos también por el Programa FORMA JOVEN, que 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 y la acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad 
fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 
interprofesional. 
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como 
son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 
comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. 
 Ofrece un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, 
el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

 
• Otras actuaciones en promoción de la salud (Desayuno saludable,...) 

 
El Centro valorará la posibilidad de incluir talleres dirigidos al alumnado. 
Se plantearán: 

• Confección de proyectos en tutoría “Qué haces tú por tu salud” 

• Concurso de promoción de hábitos saludables. 

Además, se verá la necesidad de otras formaciones para solicitar actividades al Centro de 
Profesorado y a la enfermera de referencia, que se integrará en el equipo de promoción de la 
salud y participará en las actuaciones que se realicen en el centro, a través de la persona 
coordinadora con salud. 

En relación a la prevención y vigilancia de la salud, a través de la persona coordinadora con salud, 
la enfermera de referencia colaborará con el Departamento de Orientación, ajustándose a lo 
dispuesto en la normativa vigente, pudiendo participar en la planificación, desarrollo, seguimiento 
y evaluación de las propuestas de actuación en este ámbito. 

Por otro lado, la enfermera de referencia a través de la persona coordinadora con salud, llevará a 
cabo la gestión de casos de enfermedades crónicas mediante la coordinación de las 
intervenciones cuando exista un problema de salud que precise de un seguimiento especial 
durante la escolarización con el equipo de Atención primaria de referencia u hospitalario según se 
precise. 
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5. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
Habilitación de vías entradas y salidas con separaciones para cada acción. 

Dos puertas de acceso al centro: 

• Entrada principal: 

2º y 4º de ESO. 

• Entrada por el pasillo derecho del patio ubicado en la entrada del Centro y/o acceso 
por la puerta corredera del patio: 

1º y 3º de ESO. 
 

La salida, en cambio, será escalonada por niveles simultaneando sólo alumnado ubicado en 
diferentes pasillos. La secuencia será así: 
a) Salida a las 14:45: 3º de ESO y 4º de ESO. 
b) Salida a las 14:40: 1º de ESO y 2º de ESO. 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 

 
Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro, 
evitando la coincidencia espacial de los distintos grupos. Con esta medida se intentará evitar las 
aglomeraciones en espacios cerrados. 
En este centro se fijarán en el suelo de los pasillos señalizaciones de doble sentido de circulación 
desde el hall principal. 

 
Otras medidas 

 
Se informará en los días previos al inicio del curso, a los familiares y a los usuarios del 

transporte escolar de las zonas de recogida y espera del alumnado y de las medidas en el 
transporte escolar (mascarillas obligatorias). 
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6. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar 
cualquier trámite administrativo lo harán siguiendo las indicaciones de tránsito de personas 
establecidas por el centro. 
 

a) Las familias o tutores serán recibidos por el ordenanza, usarán gel hidroalcohólico para las 
manos, se desinfectarán el calzado en la alfombrilla habilitada para ello y esperarán en la 
entrada cerrada del centro a ser atendidos por el docente o miembro del equipo directivo. 

b) Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán 
atendidos en el hall principal. 

c) Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 
 
Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad. 
La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o cualquier 
otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que no trabajen o 
desarrollen su actividad en el mismo se realizará en horario de 9 h a 14 h. 
 Además se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar 
cita con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico. De todas 
formas, se priorizará la atención vía telefónica o de manera telemática. 
 
TELÉFONOS CITA: 
956 459624 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
11701036.edu@juntadeandalucia.es 

 

6.1. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del Centro 

 
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento 
respetar las normas de higiene personal (higiene de manos). 

 
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren 
al Centro, deberán higienizar las manos con hidrogel antes de acceder al Instituto, así como a la 
salida del mismo. 
Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la 
señalización. 
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7. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo 
de espacios del aula...) 

 
c) La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será bajo el criterio     de tutores y 

profesorado. 
d) El aforo será el que tenga el grupo clase en cuestión. 
e) El aula tiene una puerta de entrada y otra de salida. 
f) Las clases se impartirán con las ventanas abiertas todo el tiempo que se pueda y si el tiempo 

atmosférico lo permite. 
g) Los pupitres de cada alumno se mantendrán limpios durante  todo el curso escolar. 

En caso de que el pupitre vaya a ser utilizado por otro alumno/a en el siguiente tramo horario, 
el alumno/a que entre al aula podrá desinfectarlo con el material desinfectante disponible en 
el aula: papel y producto desinfectante permitido por el Ministerio de Salud. 

h) Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del 
profesorado. Se procurará que sea el mínimo indispensable. 

i) Se usará una puerta de entrada y otra de salida en el aula siempre que sea posible. 
 
 
 

8. Servicio de cafetería 
 

El Servicio de Cafetería deberá ajustarse a la normativa establecida para esta actividad. 
Los trabajadores deberán asumir las medidas higiénico-sanitarias contempladas en este protocolo. 
El alumnado no podrá acceder al interior del recinto para evitar aglomeraciones. Se dispondrá un 
sistema de la dispensa de desayunos, colocando una mesa en la puerta que da al patio con el fin 
de que el alumnado no se aglomere. Con el fin de posibilitar que el alumnado compre ticket de 
desayuno a la entrada, una vez que estén esperando para entrar en clase a primera hora, podrán 
aproximarse a la mesa habilitada para atenderles en el exterior de la cafetería. 
El personal docente y no docente podrá acceder al interior del recinto de la cafetería. 

 
Será de responsabilidad de quién desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa específica de 
aplicación, sin perjuicio, de que por parte del Centro se adopten medidas para evitar 
aglomeraciones. 

 
 

9. Señalización y cartelería 
 

El Centro ha colocado señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al 
alumnado como al personal del Centro, con las medidas básicas de higiene. 

- Dirección 
- Ocupación etc. 
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10. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS  

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de 
entrada. 
Se pondrá a disposición del alumnado el jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 
Se han colocado papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, papeles, etc. 
Los geles se colocarán en lugares accesibles del aula. 
El responsable del mantenimiento será el coordinador COVID o aquella persona que la Dirección 
del Centro designe para esta tarea. Desde octubre, los encargados de reponer los materiales de 
limpieza y desinfección en las aulas serán los Delegados y Subdelegados; estos pedirán en 
Secretaría el material agotado y lo repondrá en el aula, preferentemente en los cambios de hora. 
Este curso también estarán atentos a que al bajar al patio para el recreo, las ventanas y las puertas 
queden abiertas para una correcta ventilación de las aulas. 

 
 

Otros materiales y recursos 
En este centro el alumnado dispone de taquillas para su material escolar. Teniendo en cuenta que 
nos mantenemos en nivel 0 de alerta, durante el curso 2022-23 se va a permitir su uso. Llegado el 
caso de que aumentara la incidencia de la enfermedad, volveríamos a evitar el uso de las taquillas 
debido a que el acceso a ellas supone que el alumnado tenga que atravesar unos pasillos muy es- 
trechos entre los demás para llegar hasta ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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11.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en las “Recomendaciones de 
Prevención, Protección. Covid-19 . Centros y Servicios Educativos Docentes (No Universitarios) de 
Andalucía. Curso 2022-23”, de 22 de junio de 2022. Punto 4.3, en el que aclara que de acuerdo a la 
legislación vigente el uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así 
como en los transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo 
de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, 
personas que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para 
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conductas que hagan inviable su 
utilización. 

 
 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las 
empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 
higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la 
protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las 
normas de seguridad. 

 

Actividades extraescolares 
 

Ante el nivel 0 de alarma, se celebrarán actividades extraescolares y complementarias que 
conlleven una salida del centro; en caso de que aumente la incidencia, volverán a tenerse en 
cuenta las recomendaciones de Salud. 
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12. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS  

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como para 
el alumnado en el Centro. 

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
Se informará en su momento del calendario. 

 
Reuniones periódicas informativas 
A discreción de la Comisión. 

 
Otras vías y gestión de la información 

 
Se utilizarán todas las vías al alcance de la Comisión para que la información llegue a todos los 
miembros de esta Comunidad Educativa: 
(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares.). 
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13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO  

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 

   

    

    

 
Evaluación 

 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar comisión 
Covid 

   

    

    

 



I.E.S. Roche 
11701036 

21 

 

 
 

 
 

ANEXO I.  

DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD 
Y ASEOS. 

 
PLANOS CON LOS MISMOS DATOS 

 
Circuito para 1º y 3º de E.S.O. 
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Plano para circuito de 2º de E.S.O. 
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Plano circuito 4º E.S.O. 
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ANEXO II 
Infografías de medidas preventivas 

 
 

 
 
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. 

 

 

 

 
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 o personal de limpieza. 
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ANEXO III 
 
RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

 
Instrucciones de 7 de julio de 2022 para coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud pública y 
la asistencia sanitaria 
Recomendaciones de Prevención y Protección. COVID-19 

   


