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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  CEIP Lex Flavia  Malacitana, según
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.

Este  documento  incluye  recomendaciones  y  directrices  en  relación  a  las  medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los
centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios,
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, el protocolo de actuación
COVID-19  para  el  curso  2020/2021  será  elaborado  por  la  Comisión  Permanente  del
Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos
incorporará a la persona representante del  Ayuntamiento,  así como al  coordinador de
seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la
comisión permanente, y a una persona de enlace del centro de salud de referencia.

La  dirección  del  centro,  como  coordinadora  del  Plan  de  Autoprotección  del  centro,
asumirá  las  funciones de coordinación  del  nuevo  Plan,  con la  posibilidad  de  delegar
determinadas funciones al resto de los miembros del equipo directivo, y al coordinador del
Programa de Salud.

La comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del citado 
protocolo.
La presidencia de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones que podrán 
celebrarse de manera presencial o mediante medios telemáticos.
A esas reuniones podrán asistir como invitados otros miembros de la comunidad 
educativa que puedan contribuir a consolidar los aspectos que se recogen en el Plan de



Actuación.

A continuación se detalla la composición de la Comisión Específica COVID-19 del CEIP 
Lex Flavia Malacitana.

Apellidos, Nombre
Cargo /

Responsabili
dad

Sector
comunidad
educativa

Presidenci
a

Cortés Vega, Amparo Directora Profesorado

Miembro Ávila Cayuela, Rafael
Jefe de 
estudios

Profesorado

Miembro Sevilla García, Ana Mª
Coordinadora
del Programa

de Salud
Profesorado

Miembro Canto, Francisco M.
Jefe de

Distrito nº 1
Centro

Ayuntamiento

Miembro María Pérez Castro Enfermera Centro de Salud
Miembro Consejo Escolar
Miembro Consejo Escolar
Miembro Consejo Escolar
Miembro Consejo Escolar
Miembro Consejo Escolar

Periodicidad de reuniones

N.º 
reunión

Orden del día Formato

1 Martes 21 de julio 2020
- Puesta en común de toda la documentación 

aportada por inspección.
- Comienzo de toma de decisiones para la

elaboración del protocolo.

Presencial

09/21/20 Exposición
pertinentes

del protocolo con las revisiones Telemático

09/11/20 ETCP: propuesta de cambio de los desayunos del 3º 
ciclo

Telemático

16/11/20 Consejo escolar y claustro con nuevas
modificaciones del protocolo

Telemático



2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales:

1. Reuniones  del  equipo  directivo  previas  a  las  celebradas  en  el  seno  de  la
Comisión Específica COVID-19 que puedan contribuir a una planificación profunda
y rigurosa del curso 2020-2021, de modo que se pueda ofrecer un entorno escolar
saludable y seguro al alumnado y personal del centro educativo, a través de una
serie  de medidas de prevención,  higiene y promoción adaptadas a cada etapa
educativa que permitan desarrollar las actividades propias del sistema educativo
minimizando al máximo el riesgo de contagio.

2. Considerar las características reales de nuestro centro como elemento clave
para plantear las nuevas medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares
que permitan una apertura del  centro segura y saludable, así como un entorno
escolar seguro.

3. Constitución el Equipo COVID-19

4. Establecer plan de actuación del Equipo COVID-19.

5. Elaboración del Protocolo de Actuación COVID-19 por parte del Equipo COVID-
19.

6. Enfatizar y concienciar a la comunidad educativa de que el seguimiento de las
medidas  y  recomendaciones  recogidas  en  este  Protocolo  tiene  como  objetivo
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta
apertura del centro de forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de contagio.
Es importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta
inmediata apertura de centros, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el
riesgo de expansión del virus.

7. Subrayar que la planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos tienen
que garantizar:

o Participación y coordinación entre los diferentes agentes tanto internos 
como externos de la comunidad educativas

o La colaboración de toda la comunidad educativa y la asunción individual
y colectiva de responsabilidades.



8. 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.

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

10. 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…).

11. Establecer con la empresa de limpieza del Ayuntamiento, un Plan de limpieza
y desinfección complementado  el que  ya  existía en el centro y ajustado a las
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID-19.

12. Adecuación  de  espacios:  adaptaciones  y/o  iniciativas  para  mantener  las
medidas  de  distanciamiento  social  en  patios,  comedor  y  espacios  comunes,
entradas y salidas del centro.
Abastecimiento e instalación de dispensadores de jabón y papel disponible para el
secado, geles hidroalcohólico, papeleras con tapaderas en el centro y en las aulas.

13. Establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los
participantes  en  los  servicios  complementarios  de  aula  matinal,  comedor  y
actividades  extraescolares.  Establecer  contactos  con  las  empresas  externas
responsables  de  los  servicios  ofertados  por  el  centro  a  fin  de  garantizar  las
medidas de prevención y seguridad a los usuarios de las mismas.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

1. Difusión  y  conocimiento  de las  Medidas de prevención,  protección,  vigilancia  y
promoción de salud. Covid 19, así como del  Protocolo de Actuación COVID-19
elaborado por la Comisión Específica COVID-19 del CEIP Lex Flavia Malacitana
(Málaga).

2. Reunión antes de la apertura del curso 2020-2021 donde se dé a conocer y se
aborde  en  profundidad  el  Protocolo  de  Actuación  de  forma  que  garantice  la
participación y colaboración de todos los trabajadores/as del centro en el desarrollo
y seguimiento del Protocolo.

3. Recordar e informar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los
centros los siguientes trabajadores y/o profesionales:



Trabajadores  y/o  profesionales  del  centro  que  estén  en  aislamiento
domiciliario  por  tener  diagnóstico  del  COVID-19  o  tengan  alguno  de  los
síntomas compatibles con el COVID-19.
Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria  por  haber  tenido contacto con alguna
personal con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
4. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales y de la normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar
las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención
para el personal trabajador.
En  este  sentido,  se  asegurará  que  todos  los  trabajadores  tengan
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o
geles hidroalcohólico o desinfectantes con actividad virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

4. El personal del centro accederá al mismo con los elementos imprescindibles para
el desarrollo de su labor. En la medida de lo posible, los objetos que le acompañen
deben  ser  higienizados.  En  el  momento  de  acceso  al  centro,  se  procederá  a
realizar la higiene de manos.

5. Será obligatorio el uso de mascarillas durante toda la jornada laboral. En el caso
del  personal  docente de educación infantil  y especial,  así como el  personal  de
apoyo,  se  valorará  el  uso  de  otros  materiales  de  protección  transparentes
adaptados a las necesidades del alumnado.

Como recoge el documento de la Federación Andaluza de Medicina Escolar,
las personas que trabajen con alumnado de esta etapa educativa, así como
el personal de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación y
PTIS, contarán con una protección individual específica o extra.

6. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos  por  los  trabajadores  y/o  docente,  tales  como  bolígrafos,  libretas,
teclados,  pizarras  táctiles,  teléfonos  u  objetos  usados  durante  la  intervención
educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinfectarlos entre cada
uso.

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores
de empresas externas que presten servicios en el  centro,  ya  sea con carácter
habitual  o  de  forma  puntual,  evitando,  en  la  medida  de  lo  posible,  que éstos
coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.

8. En el caso de uso de batas o ropa de trabajo, se procederá al lavado y



desinfección diaria de los mismos, recomendándose que se lave a temperaturas de
más de 60º.

9. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad
COVID-19.

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

a.i.1. Difusión  las  Medidas  de  prevención,  protección,
vigilancia  y  promoción  de  salud.  Covid  19,  así  como  del
Protocolo de Actuación COVID-19 elaborado por la Comisión
Específica COVID-19 del CEIP Lex Flavia Malacitana.

a.i.2. Todas las medidas recogidas en el apartado anterior.

Medidas específicas para el alumnado

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro. Cada tutor al recibir
a  su grupo de alumno desinfectará las manos de estos antes de la  entrada al
centro. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tengan suciedad visible, el
gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

2. El lavado de manos con agua y jabón es imprescindible para minimizar el contagio.
Será obligatoria el lavado de manos, al menos, 5 veces al día.
El lavado de manos debe ser minucioso. Es importante, que los primeros días de
colegio, los tutores instruyan al alumnado para el correcto lavado de manos. Si los
niños son muy pequeños se les puede pedir que canten una canción mientras se la
lavan, para asegurarnos que lo hacen durante el tiempo debido.
Es  recomendable  proceder  al  lavado  de  manos,  al  menos,  con  la  siguiente

rutina: En cada entrada y salida de clase
Cuando se visite el baño.
Antes del desayuno, que se debe realizar en el aula. 
Al regresar del patio.
Antes de salir del centro para volver a casa.
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos.
Después de jugar con juguetes o tocar objetos compartidos con otros niños. 
Antes y después de tocar o limpiar una herida.
Después de jugar en el suelo, arena, césped u otras superficies que puedan 
estar sucias.



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

4. El  alumnado  acudirá  al  centro  con  mascarillas.  Una  vez  llegado  al  aula,  el
alumnado de infantil y 1º de primaria, siempre que se mantenga con su grupo de
convivencia, podrá quitársela y guardarla de una manera correcta. Para ello, cada
alumno traerá una bolsa de tela o papel transpirable identificada con su nombre
donde  pueda  guardarla  durante  el  tiempo  que  esté  en  el  aula.  El  resto  del
alumnado permanecerá con ella puesta todo el día.

5. Será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera
para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones
previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico.

6. Los maestros/as supervisarán la correcta colocación y estado de las mascarillas
por el alumnado y realizarán la correspondiente educación respecto al manejo y
cuidado por los alumnos.

7. Será obligatorio llegar al centro con la mascarilla puesta, y en caso, de alumnado
reincidente  en  llegar  al  centro  sin  mascarilla,  se  le  podrá  la  sanción
correspondiente, que será la expulsión del centro.

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

9. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas
o pupitres. Asimismo, cada alumno contará con un espacio en una estantería para
depositar allí todas sus pertenencias.

10.Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

Medidas para la limitación de contactos

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo.

En el caso de nuestro centro, vamos a organizar grupos de convivencia. Estos reunirán 
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. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones
con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos
con otros miembros del centro.

- Utilizarán un aula, y allí acudirán los distintos especialistas. Hemos procurado que
todas las aulas cuenten con pizarra digital, de ahí que hemos cambiado las aulas
de idioma y de informática del primer piso por las de primero de primaria. Y al aula
de segundo de primaria, que es la única que queda sin pizarra digital, se le dotará
de  un  cañón  para  que  pueda  contar  con  este  recurso  digital  en  su  aula  de
referencia.

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a
cabo  siempre  dentro  del  aula  de  referencia,  incluido  los  PT,  siempre  que  sea
posible  llevar  a  cabo la  atención  educativa  requerida.  También se  exceptúa la
atención de A.L. por las características que esta presenta.

- El  número  de  docente  que  atienda  a  cada  grupo  será  el  mínimo  posible,
procurando  que  los  tutores  en  Primaria  impartan  el  mayor  número  de  áreas
posibles.

- Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las
entradas y salidas el centro estableciendo medidas tales como:

● Habilitación de varias entradas y salidas.

● Establecimiento de un periodo de tiempo para entrar (Por ejemplo, unos 15 
o 20 minutos)

● Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 
manteniendo las distancias físicas de seguridad.

● Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

- 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.

- Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

- 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 priorizará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

- Los grupos de alumnos se desplazarán por el centro lo menos posible, solo para
acudir a E.F., patio y a la entrada y salida del centro.

- Se establecen las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes
tales como sala de profesores, secretaría,…

- El uso del ascensor se hará sólo en caso necesario. Su ocupación máxima será de
una  persona,  excepto  en  aquellos  casos  que  sea  necesario  por  tratarse  de
personas dependientes. En este caso, tendrán que hacer uso de la mascarilla.

- 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).

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

- Para el  recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el  centro.  Se
organizarán  de  forma  escalonada,  con  sectorización  del  espacio  existente,
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase. Por ello, la salida al patio se
hará de forma escalonada. Bajarán 6 grupos-clases de 11:00 a 11:30, desde 1º a
4º de primaria a las pistas al lugar que tengan asignados; y los otros 4 grupos lo
harán de 11:30 a 12:00. Para que no se crucen en los espacios comunes ambos
grupos. El alumnado de Infantil también tendrá dos turnos de recreo.

- Estará prohibido el uso de las fuentes del patio. Cada alumno debe acudir al centro
con una botella de agua de casa, marcada con su nombre.

- Asimismo, los baños del patio permanecerán cerrados por no poder asegurar ni el
distanciamiento social ni la desinfección adecuada.

Otras medidas



3.-  ACTUACIONES  DE  EDUCACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  LA
SALUD

Actuaciones  generales  a  través  del  tratamiento  transversal  en  las
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas

Tal y como se recoge en nuestro Proyecto Educativo los contenidos de cada una de las
áreas  en  Educación  Primaria  estarán  impregnados  por  aspectos  relacionados  con  la
adquisición  de  hábitos  de  vida,  a  través  de  los  cuales  se  articularán  actuaciones
generales de educación y promoción para la salud, así como otras medidas específicas
de prevención,  el  bienestar emocional,  la higiene y la promoción de la salud frente a
COVID-19.

De igual  forma, en el  marco de la acción tutorial  se recomienda abordar las distintas
situaciones  del  alumnado  con  la  comprensión  y  toda  la  naturalidad  posible.  En  los
primeros días resulta muy probable que el alumnado presente su necesidad de preguntar
y  plantear  sus  preocupaciones,  por  lo  que  es  muy  necesario  escuchar,  apoyar  y
responder.

Por  otro  lado,  un  aspecto  fundamental  a  trabajar  será  la  educación  emocional.  Las
emociones  pueden  potenciar  o  frenar  el  aprendizaje  en  determinados  momentos.  La
situación  generada  por  el  COVID-19  es  altamente  emocional,  por  ello  la  propuesta
educativa debe tener en cuenta aspectos como el miedo, ansiedad, estrés, incertidumbre,
inseguridad,  incredulidad,  escepticismo,  negación,  enfado,  irritabilidad,  desconexión,
solidaridad, responsabilidad, colaboración.

Se  abordarán  actividades  a  comienzo  de  curso  para  aclarar  todas  las  cuestiones
relacionadas con el COVID-19, de igual forma conviene realizar un recordatorio al inicio
de la mañana de las medidas básicas hasta que se adquieran las nuevas rutinas.

Los primeros días de colegio, el grupo de alumnos permanecerá con sus tutores para
asegurar tanto una educación emocional como de salud adecuada.

• 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. Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en
Salud cuando se dirige a educación infantil,  educación especial  y educación primaria.
Este programa tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para
que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en
el  profesorado  hacia  metodologías  activas  basadas  en  la  investigación  acción
participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela
como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los
recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como
colectivo.  Ofrece  un  marco de  trabajo  que facilitará  a  los  centros  el  abordaje  de las
medidas de prevención, el  bienestar emocional,  la higiene y la promoción de la salud
frente a COVID-19.

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción
para la salud, 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 votarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:

● PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno
y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros.

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

● BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la
ansiedad  la  conciencia  emocional,  la  autonomía  personal  y  emocional,  y  en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de
afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el
COVID-19.

● OTRAS  ACTUACIONES  DE  PROMOCIÓN  DE  LA  SALUD:  uso  positivo  y
responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros, relaciones igualitarias,
impacto ambiental en la salud humana.

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, 
Los niños se comen el futuro...)



4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Tras  la  situación  de  crisis  sanitaria  y  social  vivida  la  acogida  del  alumnado  será  un
aspecto  clave  a  cuidar  sobre  todo  para  aquellos/as,  con  situaciones  de  mayor
vulnerabilidad emocional y social.
El  seguimiento de las medidas y recomendaciones que se  establecen a  continuación
tienen como objetivo contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias
afronten esta apertura de los centros de forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de
contagio. Es importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta
inmediata apertura de centros, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo
de expansión del virus.
La  planificación  desde  el  centro  y  el  desarrollo  de  protocolos  que  garanticen  la
coordinación son fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la
comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Habilitación de vías entradas y salidas:

Para la prevención de posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro, se
van a escalonar, y aprovechar todas las entradas al centro. Para que esta medida surta
los efectos oportunos se requiere una coordinación rigurosa por parte del profesorado,
alumnado, familias, conserje y monitoras del aula matinal.

Nuestro centro cuenta con 3 entradas de acceso al centro, dos por las pistas de deporte
y una por secretaria. Pero para la incorporación del alumnado al edificio principal solo nos
encontramos con un acceso para todo el alumnado de educación primaria.

Los  circuitos  de  tránsito  estarán  claramente  señalados  para  las  entradas,  salidas  y
desplazamientos.

Las familias  no  accederán al  patio  del  centro  ni  en  el  momento  de entrada ni  en  la
recogida de los alumnos/as a la hora de salida. Tan sólo podrán entrar un padre/madre
del alumnado de 3 años, hasta que se encuentren adaptados al centro.

Establecimiento  de  periodos  flexibles  de  entradas  y

salidas Las entradas al centro van a quedar de la siguiente

manera:

-  Educación Infantil: las aulas de 3 años, 4 años y 5 años A entrarán por el portón
grande de las pistas a las 9:00, y sus maestras y maestro estarán esperándolos en



su espacio convenido. Comenzarán el alumnado de 5 años A, 4 años y, por último,
3 años. De ahí, entrarán directamente a sus aulas por el patio de educación infantil.



Los alumnos de 5 años B entrarán por la puerta pequeña de secretaria, en la plaza
a las 9:00. En esta puerta estará la directora del centro tomando la temperatura.
En el portón se tomará la temperatura de todo el alumnado. En esta puerta estará
el conserje junto con la PTIS, que serán los responsables de tomar la temperatura
a todo el alumnado.
Antes de entrar en las clases, se repartirá gel hidroalcohólico a todo el alumnado.
Ningún padre/madre de educación infantil entrará en las pistas, a excepción de los
acompañantes  del  alumnado  de  3  años,  al  principio  de  curso,  siempre  sea
necesario.

- Educación Primaria:

Los alumnos de 1º y 2º entrarán a las 9:00 por la puerta pequeña de las pistas, se
colocarán en fila como años anteriores, en el lugar asignado para ello. Una vez
lleguen al porche, entrarán por el lado izquierdo del porche, y por la puerta azul del
colegio. Luego subirán por las escaleras situadas a la izquierda del hall, y de ahí a
sus clases. La responsable de esta puerta y de tomar la temperatura del alumnado
será la monitora escolar.

Los alumnos de 3º y 4º entrarán a las 9:15 por la puerta pequeña de las pistas (la
habitual de otros años). Cada fila estará debidamente señalada para que todo el
alumnado sepa dónde tiene que colocarse. Una vez lleguen al porche, entrarán
por el lado izquierdo del porche y por la puerta azul, y subirán por las escaleras
situadas a las izquierda (cerca del comedor). Ahí seguirán las fechas azules hasta
sus aulas.  Subirán 4º A, 4º B y 3º, en ese orden. A esta hora, el responsable de
esta  puerta  y  de  tomar  la  temperatura  será  el  conserje  junto  con  la monitora
escolar.

Los alumnos de 5º y 6º entrarán a las 9:15 al centro, por la puerta azul pequeña de
secretaria, en la plaza. Los maestros harán fila en la plaza, y en cuanto toque el
timbre comenzarán a subir. Comenzarán a subir las clases de 5º A, 6º A, 5º B y 6º
B.  Entrarán  pegado  al  lado  derecho  del  porche,  cerca  de  la  ventana  de
administración.  Subirán  por  la  escalera  de  la  derecha  (al  lado  de  secretaria)
siguiendo las flechas de color azul. Las responsables de tomar la temperatura y
controlar  la puerta será la  directora junto con la coordinadora del  programa de
salud.

El alumnado entrará por las puertas asignadas de 1 en 1, guardando distancia de
seguridad y con la mascarilla puesta. Antes de entrar en las aulas, los tutores/as
darán gel hidroalcohólico a cada uno de sus alumnos. Ningún alumno subirá solo
aunque las puertas aún estén abiertas, todos subirán ordenadamente con su tutor.



Será muy importante  la  PUNTUALIDAD.  A las 9:05 se cerrarán las puertas,  y
volveremos a abrir a las 9:15. A continuación se cerrarán las puertas a las 9:20. El
alumnado que no entre con su clase tendrá que esperar en el hall del colegio, y
será acompañado por un adulto.

Las  familias  observarán  un  orden  de  acercamiento  a  la  puerta  de  acceso  del
colegio, hasta donde acompañarán al escolar, procurando mantener la distancia
física de seguridad con las personas de alrededor.

Las salidas quedarán de la siguiente manera:

- Educación Infantil: Los alumnos de comedor se quedarán en sus aulas a la espera
de la llegada de las monitoras de comedor. Los tutores/as saldrán con el resto del
alumnado por la misma puerta que entró. Los padres/madres no entrarán en las
pistas, cada tutor/a, por orden, igual que por la mañana, se irá acercando al portón,
y los alumnos irán saliendo de uno en uno. Estos alumnos saldrán a las 14:00 h. El
alumnado de 5 años B saldrá a las 14:00 h por la puerta de secretaría.

- Educación Primaria: Comenzarán saliendo las aulas de 1º y 2º por la escalera de
la izquierda (la más cercana al comedor). A medida que los tutores vayan bajando
deben dejarlos con la monitora de comedor.

Los alumnos de 3º y 4º , por orden, sin que ninguna clase se cruce con otra, bajará
en el orden que suben, 4º B, 4º A y 3º. Los alumnos de comedor se quedarán a
cargo de la monitora en el lugar reseñado para ello.

El alumnado que no sea de comedor, continuará hasta las pistas con sus tutores y
ahí saldrá de uno en uno, por la misma puerta que entró por la mañana.
Los alumnos de 5º y 6º bajarán en el mismo orden que han subido, y se quedarán
en el hall, en el lugar correspondiente, a cargo de una monitora de comedor. A los
alumnos que no sean de comedor los acompañamos hasta la puerta por la que
entran.

Flujos de circulación para entradas y salidas

a.i.1. Una vez recepcionado el alumnado en las puertas de
entrada que corresponda a cada uno se dirigirá a su aula de
referencia.



a.i.2. El  recorrido  hasta  su  aula  de  referencia  se  hará  de
forma organizada y en fila, siendo ésta dirigida por el tutor/a o
el maestro/a especialista encargado de impartir la primera o la
última hora de clase.

a.i.3. El  recorrido  de  ida  o  vuelta  por  el  interior  del  centro
estarán debidamente señalizados.

a.i.4. El desplazamiento por los pasillos y/o interior del centro,
serán siempre en el sentido de la derecha.

a.i.5. Durante  los  desplazamientos  por  el  centro  se  debe
llevar puesta la mascarilla de protección y se garantizará en
todo momento la distancia de seguridad establecida entre los
diferentes grupos de convivencia.

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

Los circuitos de tránsito deben estar claramente señalados para las entradas, salidas y
desplazamientos. En los desplazamientos por pasillos y escaleras se irá siempre por la
derecha en el sentido de la marcha.
La organización del alumnado para las entradas y las salidas se detalla a continuación:

a.ii. Al centro sólo entrará el alumnado, ningún padre/madre acompañará
a su hijo dentro del centro.

a.iii. Todo el alumnado debe subir a su clase acompañado de su tutor.
a.iv. Todo el alumnado entrará y saldrá del colegio con mascarilla, y el

alumnado de 1º e infantil se la quitará una vez llegue a su clase y la
guardará en un lugar adecuado.

a.v. El alumnado que no sea puntual tendrá que esperar a que entre todo
el alumnado del centro, luego algún profesor de apoyo tendrá que
recogerlo por el acceso adecuado y lo llevará a su aula de referencia.

a.vi. La salida se hará de forma ordenada y por filas, encabezadas por el
tutor/a o el maestro/a especialista que tenga clases en el último tramo
del horario lectivo.

a.vii. Las salidas para los no usuarios/as de comedor será por la misma
puerta por la que ha entrado.

a.viii. Si  un  alumno  llega  tarde  cuando  las  puertas  ya  estén  cerradas,
tendrán que esperar hasta las 9:55 para poder entrar al centro.

a.ix. El tutor/a y/o maestro/a especialista que esté con un grupo al final,
será  el  responsable  del  alumnado que no sea recogido a tiempo,
siendo el encargado de custodiar al niño/a y de llamar a la familia.



A la hora de salir, tendrán preferencia las aulas que han entrado al centro a las 9:00.
Todo el alumnado irá acompañado de su maestro/a en el interior del centro. Tan sólo
saldrá de clase para acudir al  baño. Todo el grupo clase permanecerá en su aula de
referencia.
A la  hora  del  recreo  saldrá  en  fila  con su  tutor/a  o  el  maestro/a  especialista  que lo
acompañe.
El  alumnado que se encuentre mal,  no saldrá de su clase. Se llamará a secretaría y
alguien subirá con un termómetro y llamaremos directamente a la familia, para que venga
a recogerlo lo antes posible.
Cada grupo de convivencia no coincidirá con otro grupo. Así los horarios de entrada y
salida al patio se separarán en media hora.



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

Las familias o tutores legales del alumnado 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, conforme a lo establecido en la Orden del 14 de julio de
2020.

Las familias que tengan que venir al centro, lo harán previa cita. Se habilitará una zona en
el hall donde poder esperar a ser atendido.
Siempre que se  pueda,  se  tratará  de solucionar  vía  telefónica  o  telemática  cualquier
problema que surja.  Incluso las tutorías se podrán llevar  a cabo de forma telemática,
siempre que las familias cuenten con los medios necesarios para llevarla a cabo.
Cuando alguna familia necesite solucionar algún tema en secretaría, será necesario pedir
cita previa. El horario de secretaria no coincidirá con la entrada y salida del alumnado.

Otras medidas

Cuando el alumnado llegue tarde, no podrá acceder a su aula hasta las 9:55, se quedará
en el hall del colegio, hasta el cambio de hora, para así evitar desplazamiento de alumnos
que no se puedan controlar,  ni  la acumulación de alumnado en la sala de espera de
secretaria sin medidas de distanciamiento.

Asimismo, las entradas y salidas de los alumnos que lleguen a la hora del recreo o los
tengas que recoger serán recogidas por la administrativa del centro, para evitar que el
libro de entrada y salida pase por tantas manos.



5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

1. La entrada de las familias al centro será por la puerta principal del edificio en el horario
establecido y se hará con las medidas de seguridad establecidas (mascarillas).

2. Las familias serán atendidas en la entrada principal del centro, sin acceder al mismo
(sólo en caso muy justificado bajo indicación del personal del centro). Excepcionalmente
podrá acceder al mismo para participar en reuniones individuales y/o grupales que no
puedan desarrollarse de manera telemática.

3. Nunca el horario de atención a las familias coincidirá con el horario de entrada y salida
del alumnado del centro.

4. Las familias o tutores legales acudirá, preferentemente, al centro mediante cita previa,
para la cual se facilitará un número de teléfono y/o un correo, para evitar aglomeraciones.

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

1. El  acceso  de  particulares  y  empresas  externas  que  presten  servicios  o  sean
proveedoras  del  centro  quedará  restringido  a  la  entrada  principal  del  centro.
Excepcionalmente se podrá acceder al mismo.

2. Los representantes que vengan a tratar con la Secretaría acerca de materiales o
pedidos  del  comedor  lo  harán  en  el  horario  que  la  Secretaría  del  centro
establezca, bajo cita previa.

3. La  cita  se  llevará  a  cabo  en  las  oficinas  del  centro,  y  bajo  ningún  concepto
accederán a las dependencias del centro, a no ser que sea bajo autorización del
personal del colegio.

4. Los pedidos que se realicen desde los distintos ciclos será por vía telefónica o a
través de medios telemáticos, o bien, dejar la hoja de pedido en la Secretaría del
centro.

5. Los materiales  de clase o  de oficina  serán entregados y  recepcionados en la
Secretaría del centro. Desde allí serán repartidos o recogidos por el interesado/a,



previa desinfección de los mismos.

6. El resto de repartidores realizarán la entrega de mercancías por las puertas 
habilitadas para ello:

6.a.Los alimentos por la puerta de acceso junto a la cocina
6.b.El material de limpieza por la puerta principal.

7. Todos/as los repartidores/as o particulares deberán extremar las medidas de 
seguridad, debiendo acceder al centro con mascarillas.

Otras medidas



6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES

Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del
aula...)

Con el fin de limitar los contactos interpersonales y de minimizar los riesgos de contagio,
nuestro centro priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia, por lo que se
conformarán grupos de convivencia escolar  en todos los niveles de Ed.  Infantil  y  Ed.
Primaria.

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:

a) Los grupos de convivencia serán por grupo-clase.

b) 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. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones
con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos
con otros miembros del centro.

c) Será obligatoria la asistencia al colegio para todo el alumnado de primaria, excepto
informe médico detallado, donde expresa la obligatoriedad de permanecer en casa.
Nunca bajo  apreciación  familiar.  En caso de que esto  ocurra,  procederemos a
llevar a cabo el protocolo de absentismo.

d) El alumnado de infantil podrá no asistir siempre que los padres firmen un acuerdo
que así lo exprese, pero no podrán traer de nuevo a su hijo/a al centro, tendrá que
comunicarlo por escrito en la secretaría del centro.

e) Cada grupo utilizará un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de los ámbitos y materias así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.

f) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a
cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.



g) El  número de docentes que atienda a este alumnado será el  mínimo posible,
procurando  que  los  tutores  en  Primaria  impartan  el  mayor  número  de  áreas
posible.

h) Durante los períodos de cambio de ámbitos y áreas el alumnado permanecerá en
su aula de referencia no permitiéndose el  tránsito  por  el  centro,  salvo  razones
justificadas.

i) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente
que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.

j) Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición
de los  pupitres  será  en filas  individuales  orientadas en la  misma dirección.  Es
necesario el uso de mascarillas por el alumnado que cursa desde 2º a 6º de Ed.

k) Cuando salga del aula de referencia hay que ponerse las mascarillas, exceptuando
al alumnado de Infantil y de Necesidades Educativas Especiales.

l) Al salir o entrar al aula todos los alumnos/as deben limpiarse las manos con gel
hidroalcohólico.

m) El material será de uso individual, se insistirá que cada alumno/a use su propio
material.

n) Los pupitres serán fijos, así como el lugar en el comedor. En caso de cambiar de
lugar o posición se cambiará de lugar el pupitre también. Otra opción, sería limpiar
y desinfectar el nuevo pupitre asignado de forma puntual.

o) Los desplazamientos del alumnado por el aula cuando no se hayan configurado
como grupos de convivencia escolar durante el desarrollo de la actividad lectiva se
limitarán al  máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el
seguimiento de la clase o para atender circunstancias específicas.

p) Cada alumno debe tener asignado un lugar en una estantería de la clase para
dejar todo su material. Para una limpieza adecuada es necesario que las mesas
del alumnado queden totalmente vacías cada día.

q) El alumnado de 1º a 4º de primaria,  desayunará en las aulas antes de salir  al
recreo, y el alumnado del 3º ciclo desayunará en el patio, sentados y con distancia
de seguridad, bajo la supervisión del profesorado encargado de vigilar el recreo.



Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 
aula...)

No se va a utilizar otras aulas hasta que no cambien las normas de seguridad. Cada
grupo-clase permanecerá en su clase en todas las especialidades, excepto en E.F., y el
grupo de alumnos de religión.
El grupo de alumnos de religión saldrá al aula de religión, siempre acompañado de su
especialista.
En E.F. el grupo-clase saldrá acompañado por el especialista.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

• Gimnasio: Sólo será usado por Educación Infantil. Se limpiará cada vez que se haga
uso de él. El aforo máximo será el grupo-clase.

• Biblioteca: No se hará uso de él mientras dure esta situación.

• Salón de usos múltiples: No se hará uso de él mientras dure esta situación.

• Aula de informática: No se hará uso de él mientras dure esta situación

• Aulas de música: No se hará uso de él mientras dure esta situación

• Aulas de refuerzo y apoyo: Se procurará que todo el refuerzo se realice dentro del aula
del alumno. En aquellos casos que no pueda darse así, se habilitará un aula

• Aula de audición y lenguaje:
En general las aula de PT y de Al son aula de apoyo al alumnado de neae propiciando la
integración e inclusión de este tipo de alumnado. El proceso de apoyo se puede realizar
tanto dentro de su aula como en el aula específica de apoyo.

La dotación higiénica mínima del aula de Psicología Terapéutica, y de Audición 
y Lenguaje debería ser:
 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
 Spray de alcohol 70%.
 Caja de guantes desechables.
 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
 Mampara de separación.



Dadas las situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda

(siempre que sea posible), atender al alumnado con necesidades educativas en
su aula de referencia, salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula 
de apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador...).
En el caso de que el profesorado de Psicología Terapéutica y de Audición y Lenguaje 
deba trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas 
fundamentales:

▪ Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).

▪ Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación 
(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, 
con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo si es 
posible las puertas y ventanas abiertas durante la jornada escolar).

▪ Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan
de manera habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que
puedan acceder a las mismas.

Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Pedagogía 
Terapéutica y de Audición y Lenguaje:

✔ En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se 
deben establecer tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad /
limpieza.

✔ En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de 
apoyo, tanto el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla 
durante el tiempo que estén dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso 
en todo momento salvo las excepciones previstas).

✔ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso,
sillas o mesas no utilizadas,…) con la finalidad de no disminuir la superficie útil del
aula.

✔ Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado
en su clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el
profesorado también acompañará al alumnado a su clase.

✔ La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.

✔ El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario.

✔  El  alumnado  traerá  su  propio  estuche  con  los  materiales  (  lápices,  bolígrafos,
gomas,  ceras,…) que vaya  a utilizar  durante la  hora,  no permitiéndose que se
preste material entre el alumnado.

✔ Los materiales compartidos por el alumnado deben ser desinfectados antes de ser
utilizados por otro/a alumno/a.



✔  En  caso  de  que  se  trabajen  fichas  en  formato  papel,  una  vez  finalizadas  se
guardarán en un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos
días.

✔  Una  vez  finalizada  la  clase,  el  mobiliario  utilizado  por  el  alumnado  será
desinfectado mediante el  uso del  limpiador  desinfectante multiusos de pistola y
papel desechable.

Una situación especial dentro del aula de AL es el trabajo fonoarticulador por parte del
profesorado. En esta situación especial, tanto el alumnado como el profesorado deben
tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte,  el  proceso de
fonación  (al  no  usarse  la  mascarilla  en  dicho  momento),  provoca  la  proyección  de
gotículas  al  aire  que  quedan  en  suspensión  pudiendo  ser  fuente  de  transmisión  de
COVID- 19. En esta situación especial se recomienda:

- Máxima ventilación del aula de apoyo.

- Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla
facial individual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en
todo momento.  Al  final  de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas
utilizadas.

- El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el
que  no  estén  realizando  la  fonación,  quitándosela  solamente  para  dicho
momento.

- Como el  proceso  de  ponerse  y  quitarse  la  mascarilla  es  en  sí  mismo una
situación de riesgo, se deberá entrenar de una manera previa el procedimiento
de ponerse y quitarse la mascarilla de una forma segura.

En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el
alumnado como el profesorado deberán seguir las instrucciones del propio aula, con la
diferencia de que al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado
de apoyo se deberán extremar las medidas de seguridad mediante el uso de equipos de
protección individual específicos, como:

▪ Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º)

▪ Mascarilla

▪ Pantalla facial/ gafas de protección.

▪ Guantes.



• Normas de funcionamiento con el personal del Equipo de Orientación:

PROTOCOLO DE RECOGIDA Y DEVUELTA DEL ALUMNADO A SU AULA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS

1. Se recogerá al alumno/a en la puerta de su aula.
2. Se irá al aseo correspondiente para lavarse las manos.
3. Desinfección antes de entrar en el aula de orientación.

a. Se frotaran las manos con gel hidroalcohólico.
b. Se pondrá spray higienizante en la suela de los zapatos.

4. Se mantendrá la distancia de seguridad siempre que sea posible.
5. Antes de salir del aula se frotarán las manos con gel hidroalcohólico.
6. Se dejará al alumno en la entrada del aula de referencia.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO Y DESINFECCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS

1. Siempre que sea posible,  las  fichas de estímulos  y  pruebas se  presentarán en el
ordenador, evitando así la manipulación de las mismas.
2. Cuando el alumno/a deba manipular algún tipo de material  (cubos, aros, piezas de
puzzle,  etc…)  este  se  depositará  en  una  caja  para  su  posterior  desinfección.  La
desinfección  del  material  se  realizará  con  spray  higienizante  o  gel  hidroalcohólico,
dependiendo del material utilizado.
3. Cuando el alumno/a deba manipular folios o fichas de trabajo estas se depositarán en
una  caja,  en  la  que  permanecerán  al  menos  24h,  antes  de  ser  retirados  para  su
corrección.
4. El alumno/a deberá acudir al  aula de orientación con su propio lápiz/bolígrafo para
realizar las pruebas que así lo requieran

OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

1. Será obligatorio el uso de mascarilla para todo aquel que acuda al aula de orientación,
incluido  el  alumnado.  Excepcionalmente  se  tendrá  en  cuenta  al  alumnado  que,
atendiendo a sus circunstancias personales y/o  necesidades educativas especiales no
pueda o deba usarla.
2. La puerta y/o la ventana del aula de orientación se mantendrán abiertas para facilitar la
ventilación.
3. Se mantendrá una distancia mínima de seguridad de 1,5m-2,0m con todo el que acuda
al aula de orientación, a excepción del alumnado con el que no se pueda seguir esta
norma durante la realización de las pruebas.



7. MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  PERSONAL  Y  PARA  LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia 
escolar

Las condiciones para el establecimiento de los grupos de convivencia escolar son las 
señaladas en el apartado anterior.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores/as informarán al mismo
de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, así como
las medidas para la higiene de manos y respiratoria.

En relación con la higiene personal

1. La higiene de manos tiene que ser frecuente y meticulosa. Tienen que lavarse
las manos 5 veces al día. Para ello, se establecerá un horario para acudir al cuarto
de baño.

2. 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.

3. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no
se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua
y jabón).
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.

En relación a la higiene respiratoria

1. Hay que evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan su 
transmisión.

2. Al toser o estornudar hay que cubrir la boca y la nariz con un pañuelo y desecharlo a
una papelera con una bolsa interior. Si no dispone de pañuelos emplear la parte interna
del codo flexionado para no contaminar las manos.



3. Cada alumno/a ocupará el mismo pupitre durante el tiempo de estancia en el centro 
escolar.

4. Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos tras su 
uso en una papelera con bolsa y con tapa y pedal.

5. Cada alumno debe traer una bolsa de tela con una mascarilla, pañuelos de papel y 
botella de agua.

En relación con el uso de mascarilla

1. El uso de mascarilla, tanto en el inicio de curso como a lo largo de todo el curso 
escolar, queda condicionado a las instrucciones establecidas por las 
autoridades sanitarias.

2. Será  obligatorio  que  el  alumnado  use  mascarillas  higiénicas  en  todo
momento, exceptuando el alumnado de infantil y 1º de primaria que solo tendrán
que llevarlas a la entrada y salida del centro y en sus desplazamientos.

3. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en
las aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-clases.

4. El  alumnado  cuando  se  desplace  por  el  centro,  fuera  de  su  aula  de
referencia deberá llevar puesta la mascarilla.

5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla  ya  que un mal uso puede
entrañar mayo riesgo de transmisión.

6. El profesorado que entre a cada aula, deberá llevar mascarilla. Si además
requiere de un acercamiento estrecho al alumnado deberá ponerse guantes.

7. El centro educativo dispondrá de mascarillas para el profesorado y personal
del centro.

Además de las medidas anteriores

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

9. Cuando el alumnado esté con su grupo de convivencia no será necesario 
ningún tipo de distanciamiento ni medida protectora (sólo para alumnado hasta 
6 años).

10.Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

11.Cada alumno/a ocupará el mismo pupitre durante el tiempo de estancia en el 
centro escolar.



Medidas de distanciamiento físico y de protección

1. Las medidas de protección básicas y exigible a todo aquel/a que entre al centro,
son el distanciamiento de seguridad (al menos 1,5 metros) y el uso de mascarilla.

2. Esta distancia será señalizada en las zonas de formación de filas a la entrada del
centro.

3. El  alumnado,  el  profesorado,  así  como todo  personal  del  centro  que  presente
síntomas respiratorios o fiebre, o cualquier otro síntoma compatible con la infección
(disminución del olfato y el gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza,
debilidad  general,  diarrea  o  vómitos),  o  si  ha  mantenido  contacto  con  alguna
persona enferma sintomática  deberá  permanecer  en casa,  sin  acudir  al  recinto
escolar  y  contactar  con  su  centro  de  salud.  Desde  el  ámbito  de  salud  se  le
indicarán las instrucciones que se deben seguir.

4. Los alumnos/as de un mismo grupo de convivencia se pueden socializar y jugar
entre  sí,  intentando  mantener  la  distancia  interpersonal  entre  ellos,  y  siendo
obligatoria con alumnos/as que pertenecen a otros grupos de convivencia.

5. Se  evitará  que  el  alumnado  comparta  objetos  o  material  escolar,  instrumentos
musicales, libros (sea propio o del centro), procurando que no cambien de mesa o
pupitre  durante  cada  jornada.  En  caso  de  hacer  deberá  ser  limpiado  y/o
desinfectado tras su uso.

6. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas
o pupitres. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el
alumnado permanezca sentado, no será necesario el uso de mascarilla.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades
de  tramitación  administrativa  (Deberán  atenerse  a  las
recomendaciones  de  prevención  e  higiénico  sanitarias  ya
establecidas  para  ellas,  debiendo  contemplarse  una
separación  en  los  horarios  del  desarrollo  de  ambas
actividades,  en concreto independizando los horarios en los
que  ésta  se  pueda  realizar  con  las  entradas  y  salidas  del
alumnado.)



1. Con el objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, la atención al público
se  organizará  en  horarios  distintos  a  los  de  entrada  y  salida  del  alumnado,
estableciéndose  como  pauta  general  la  cita  previa,  articulándose  los  procedimientos
oportunos  para  ello,  a  través  de  distintas  vías  de  comunicación  (telefónica,  correo
electrónico,  etc…).  No  obstante  se  mantendrá  un  horario  fijo  de  atención  de  9:30  a
11:00h.

2. El aforo máximo de la Secretaría y de Dirección será de 1 persona para atención al
público.

3. Se deben respetar las normas básicas de higiene (lavado de manos) antes de entrar y
llevar puesta la mascarilla.

4. Se debe hacer caso a las indicaciones del personal del centro.

5. Bajo ningún concepto, las personas entrarán al centro, sólo en caso que se les indique
y con las medidas de seguridad establecidas.

6. La atención al público será prioritariamente por medios telemáticos o por vía telefónica.
En caso de necesitar estar presente, se hará previa petición de cita.

Otras medidas



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

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

a.i.1.a.i.1. Se respetarán los flujos de desplazamientos establecidos dentro del
edificio.  Normalmente,  el  personal,  alumnado  o  cualquier  miembro  de  la
Comunidad Educativa se desplazará por su derecha, respetando la separación de
seguridad y con las mascarillas puestas.

a.i.1.a.i.2. El desplazamiento por el centro u otras zonas deberá ser en fila india
y encabezada por el tutor/a y/o el especialista de turno.

Señalización y cartelería

a.i.1.a.i.1. Se establecerán señalizaciones que indiquen el sentido de la marcha,
así como la división de los caminos de ida y vuelta.

a.i.1.a.i.2. Se colocará cartelería que vaya avisando o recordando a los distintos
miembros  de  la  comunidad  educativa  las  normas  básicas  de  seguridad  y  de
higiene establecidas en el presente proyecto.



9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

a.i.1. El  profesorado  tendrá  un  material  de  uso  personal  e  individualizado
(bolígrafos, lápices, gomas, cuaderno,…), no debiendo compartirlo con nadie.

a.i.2. Durante  este  curso,  las  fotocopias  las  realizará  la  monitora  escolar  para
evitar  así  el  uso  de  la  máquina  por  muchas  personas.  Los  maestros/as  que
necesiten fotocopias tendrán que solicitarlo con 2 días de antelación.

a.i.3. El  alumnado  tendrá  un  material  de  uso  personal  e  individualizado.  Éste
deberá ir debidamente identificado y no debe compartirlo con ningún compañero/a.

a.i.4. El material individual de cada persona lo deberá de custodiar cada uno, y
será responsable de traerlo todos los días.

a.i.5. Cada alumno/a contará en el aula con un lugar para dejar todos sus libros y
libretas, con el objeto de que al final de la jornada, la mesa quede totalmente vacía
para su mejor desinfección.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes

a.i.5.a.i.1. El material común se utilizará con la menor frecuencia posible.

a.i.5.a.i.2. Una vez utilizado, se procederá a su limpieza antes de que lo utilice 
otra persona o grupo de convivencia.

Dispositivos electrónicos

1. Los dispositivos electrónicos podrán ser usados por los grupos de convivencia.
2. En caso de confinamiento, se podrá poner a disposición del alumnado, en formato de
préstamo, aquellos dispositivos tecnológicos que permitan el desarrollo de las clases no
presenciales.
3. En caso de préstamo, se firmará un contrato de préstamo entre el centro y las familias.
4. El profesorado hará uso individual de los dispositivos asignados.



Libros de texto y otros materiales en soporte documental

a.i.1. Los libros de textos se usarán solo en el centro
educativo.

a.i.2. La editorial aportará los códigos necesarios para el
desarrollo de los contenidos curriculares vía telemática.

a.i.3. En la medida de lo posible, las tareas se enviará a 
través de la plataforma classroom al alumnado, 
especialmente, a partir del 2º ciclo.

Otros materiales y recursos

El  resto  de  material  personal  que  se  usa  esporádicamente  (juego  de  reglas,
compás, bloc de dibujos,…) se dejará en casa y se traerá a clase una vez se
necesite. El maestro/a dará aviso con antelación.



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

Durante el 3º trimestre del curso pasado, comenzamos a utilizar la plataforma classroom
para  llevar  a  cabo  la  actividad  educativa  telemática.  Durante  el  verano  nos  pareció
imprescindible  crear  un  entorno  seguro  para  nuestro  alumnado,  por  ello,  nuestro
coordinador TDE accedió a la plataforma Gsuite. Desde comienzo de curso, comenzó a
abrir  correos  a  todo  el  alumnado  del  colegio,  estamos  elaborando  un  protocolo  de
actuación para atender todas las necesidades de conectividad y así no contribuir a la
brecha digital y los tutores y tutoras han comenzado a trabajar con classroom desde todos
los cursos.

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

En el caso de que lleguemos a la docencia telemática, como el 3º trimestre del curso
anterior, el horario a seguir sería el que utilizamos el curso pasado.

HORARIO 1º:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9-10 Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua
10-11 Mates Mates Mates Mates Mates
11-11,30 DESCANSO
11,30-12,30 Francés CCNN Francés CCSS Francés
12,30-13,30 Música Religión/Valores Plástica

HORARIO DE 2º:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9-10 Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua
10-11 Mates Mates Mates Mates Mates
11-11,30 DESCANSO
11,30-12,30 Francés CCNN Francés CCSS Francés
12,30-
13,30

Música Religión/Valores Plástica



HORARIO DE 3º:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9-10 Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua
10-11 Mates Mates Mates Mates Mates
11-11,30 DESCANSO
11,30-12,30 Francés CCNN Francés CCSS Francés
12,30-
13,30

Música Religión/Valores Plástica Inglés

HORARIO DE 4º:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9-10 Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua
10-11 Mates Mates Mates Mates Mates
11-11,30 DESCANSO
11,30-12,30 Francés CCNN Francés CCSS Francés
12,30-
13,30

Música Religión/Valores Plástica Inglés

HORARIO DE 5º:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9-10 Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua
10-11 Mates Mates Mates Mates Mates
11-11,30 DESCANSO
11,30-12,30 Francés CCNN Francés CCSS Francés
12,30-
13,30

Música Religión/Valores Plástica Inglés Ciudadanía

HORARIO DE 6ºA:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9-10 Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua
10-11 Mates Mates Mates Mates Mates
11-11,30 DESCANSO
11,30-12,30 Francés CCNN Francés CCSS Francés
12,30-
13,30

Música Religión/Valores Plástica Inglés Cultura
Digital



HORARIO DE 6ºB:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9-10 Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua
10-11 Mates Mates Mates Mates Mates
11-11,30 DESCANSO
11,30-12,30 Inglés CCNN Inglés CCSS Inglés
12,30-13,30 Música Religión/Valores Plástica Francés Cultura

Digital

En cuanto a las programaciones se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Se  trabajará  la  programación  que  se  establezca  en  el  centro  ante  la  posible
situación excepcional con docencia telemática.

2. Cada equipo docente del centro, siguiendo las directrices aprobadas por la ETCP,
adaptarán los currículos y las programaciones didácticas de los distintos niveles
con  el  fin  de  priorizar  los  contenidos  y  competencias  clave,  garantizando  su
correcta  adquisición  y  consolidación  que  su  plena  impartición,  así  como  para
recuperar,  en el  primer trimestre del  curso, los aprendizajes no suficientemente
tratados o no adquiridos por el alumnado del último trimestre del curso 2019-2020.

3. El  ETCP  seleccionará  los  contenidos  imprescindibles  de  cada  curso  y  los
contenidos mínimos de aprendizaje de cada área, materia o ámbito e incorpore
aquellos otros necesarios y fundamentales que no hubieran sido tratados o no
hubieran sido suficientemente asimilados por todo el alumnado.

4. El curso 2020-2021 comenzará con una evaluación inicial de cada área o materia
que sirva para detectar las necesidades del alumnado referidas principalmente a
los contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en el curso académico 2019-
2020.

5. Las  programaciones  didácticas  incluirán  una  unidad  didáctica  inicial,  orientada
específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado.

6. Los centros, una vez identificado el alumnado vulnerable mediante los informes
valorativos e individualizados del alumnado correspondientes al curso 2019-2020,
la  evaluación  inicial  y  a  través  de  la  información  recogida  de  las  familias  al
comienzo del curso 2020/2021, en colaboración con los equipos de Orientación,
diseñarán y pondrán en marcha un plan individualizado para cada alumno/a que
contenga una valoración de las condiciones socio-familiares (acceso enseñanza en



línea, disponibilidad de medios, apoyo de la familia, nivel de competencia digital de
las familias para apoyar a sus hijos e hijas o tutorizados/as...) además del nivel de
competencias  del  alumno/a  en  concreto  (aspectos  a  reforzar,  aprendizajes
imprescindibles y destrezas cognitivas fundamentales, propuestas organizativas y
metodológicas a utilizar...)

7. Cada  docente  debe  tener  adaptado  sus  programaciones  de  forma  que  se
contemple en ellos la regulación y programación específica de la enseñanza en la
modalidad telemática.

8. Como el curso pasado, seguiremos usando la plataforma  Classroom, pero esta
vez a partir del entorno Gsuite. Esta plataforma se utilizará desde 3 años hasta 6º
primaria.  Los  primeros  días  de  septiembre  se  realizará  una  formación  a  esta
aplicación.

9. En caso de suspensión de la actividad docente presencial, el ETCP, los equipos de
ciclo  y  los  equipos  docentes  se  reunirán  de  forma periódica  para  organizar  el
trabajo a desarrollar durante el confinamiento, con el objetivo de coordinarlo y de
evitar carga lectiva al alumnado.

10. De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo
el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la
enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.

- Nueva distribución horaria de las áreas o materias que permita una reducción 
de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.

- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el
avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.

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

a.i.1.a.i.1. El profesorado seguirá el horario establecido preferentemente.

a.i.1.a.i.2. En  el  caso  de  que  la  mayoría  del  grupo  clase,  con  motivos
justificados, tuviese dificultades o se viera impedido para el seguimiento de este
horario, el profesorado adoptará acuerdos de organización y seguimiento que



puedan adaptarse a las circunstancias de las familias.

a.i.1.a.i.3. Para  aquellos  casos  concretos  que  excepcionalmente  no  puedan
adaptarse al horario mayoritario, con causa justificada, el profesorado facilitará la
entrega y recepción de las tareas a desarrollar.

a.i.1.a.i.4. El profesorado será el responsable de conectar y de acceder a todas
las familias por los medios establecidos, buscando todas las alternativas posibles
que faciliten el acceso de las mismas a la actividad educativa de forma telemática.

a.i.1.a.i.5. La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro
del  profesorado  funcionario  se  llevará  a  cabo,  con  carácter  general,  de  forma
telemática, priorizando las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No
obstante,  se  atenderá  presencialmente  mediante  cita  previa,  en  el  horario
habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría
electrónica.

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado

a.i.1. El  horario  de  atención  a  las  familias  para  gestiones  administrativas  o
académicas,  en  la  situación  actual,  será  de  9:30  a  11:00  horas,  además  del
horario determinado mediante cita previa

a.i.2. El horario de atención al público del equipo directivo vendrá determinado por
el horario personal de cada uno de sus componentes, fijado mediante cita previa.

a.i.3. Los trámites administrativos y académicos se realizarán preferentemente de
forma telemática o por vía telefónica. En casos excepcionales, se hará de forma
presencial y siempre mediante cita previa.

a.i.4. En caso de modificación de la situación presencial en el centro, la apertura
de secretaría del centro vendrá determinada por la normativa reguladora en ese
momento.

a.i.5. En  el  caso  de  un  confinamiento  total,  y  estando  las  oficinas  del  centro
también cerradas, se establecerá como horario de atención al público de 10:00 a
12:00 horas, mediante medios telemáticos.



Otros aspectos referentes a los horario



11.-  MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO  ESPECIALMENTE  VULNERABLE,  CON
ESPECIAL  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable

• Limitación de contactos

a.i.1.a.i.1. En la medida de lo posible mantendrán la distancia de seguridad de,
al menos 1,5 m, con cualquier persona. En el caso del alumnado tendrán en menor
consideración esta distancia cuando esté con su grupo de convivencia.

a.i.1.a.i.2. Utilizarán las medidas de protección adecuadas. Si no pueden llevar
mascarillas, llevarán puestas las pantallas faciales.

a.i.1.a.i.3. Tanto el profesorado como el alumnado vulnerable debe extremar las
medidas de seguridad para no entrar en contacto con otros grupos de convivencia.

• Medidas de prevención personal

a.i.1. Deben extremar las medidas higiénicas de lavado de mano, así como las
medidas higiénicas de nariz (toser en pañuelos desechables o interior del codo, no
tocarse ojos, nariz o boca).

a.i.2. En el caso del profesorado seguir las indicaciones marcadas por el centro
de prevención de riesgos laborales.

a.i.3. Seguir las indicaciones médicas si las hubiese.

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje

a.i.3.a.i.1. La limpieza del aula se hará al inicio y al finalizar la jornada lectiva y/o
después de las actividades extraescolares, o bien por la mañana antes de iniciar la
jornada lectiva.



a.i.3.a.i.2. La ventilación  del  aula se  hará varias  veces al  día,  como mínimo
durante la  salida al  recreo,  y  cuando se sale a dar clases de EF. También se
ventilará en los intercambios de clase.

a.i.3.a.i.3. Cuando varios profesores entran en el misma aula se debe limpiar el
material común que pudieran compartir.

4. El uso de la mascarilla no será exigible para las personas que presentan algún tipo
de enfermedad o dificultad respiratoria que puede verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presente alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización.

5. Además de lo previsto en los apartados anteriores se atenderá a las medidas de
ventilación recogidas en el apartado 13 de este Plan de Actuación.

Profesorado especialmente vulnerable

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para el COVID-19 las personas
con  enfermedad  cardiovascular,  incluida  hipertensión,  enfermedad  pulmonar  crónica,
diabetes,  insuficiencia  renal  crónica,  inmunodepresión,  cáncer  en  fase  de  tratamiento
activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de
60 años.

Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) deben evaluar al  personal
trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus, fundamentar
la condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e
informar sobre las medidas de prevención, adaptación y protección.

Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán
solicitar  a  su  SPRL  de  referencia,  mediante  el  procedimiento  establecido  en  ese
momento,  la  calificación  de trabajador  especialmente  sensible,  así  como las  medidas
preventivas recomendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional.

• Limitación de contactos

En general, se recomienda para toda la comunidad educativa la estrategia preventiva de
“quédese en casa cuando no se encuentre bien” para alumnos, docentes y personal de la
escuela que presente síntomas.



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

Los servicios complementarios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares se
deben  regir  por  las  normas  y  recomendaciones  específicas  que  las  autoridades
competentes en materia sanitaria establezcan. A continuación se incluyen las medidas
organizativas establecidas por el  centro que permitan su desarrollo en condiciones de
seguridad y eficiencia.

Aula matinal

A pesar de ser un servicio del  centro,  dada las características de la organización de
nuestro centro, se pedirá a las familias que solo hagan uso de este servicio cuando no
haya posibilidad de dejar el cuidado a sus hijos/as a algún familiar.

Dado que nuestra actividad solo cuenta con dos monitores, y uno que atiende a alumnado
nee , no sería posible la atención por parte de estos a todos los grupos de convivencia.
En caso de que haya que llevar a cabo la actividad, todo el alumnado tendrá que contar
con mascarillas. Se habilitará las pistas del colegio, para que este alumnado esté al aire
libre el mayor tiempo posible, con separación entre los distintos grupos de convivencia,
pero con una escasa supervisión por parte de los monitores de los diferentes grupos de
convivencia.
En caso de lluvia, la actividad se llevará a cabo en el salón de actos del centro.

• Limitación de contactos:

Para la limitación de contactos el alumnado del aula matinal permanecerá en las pistas
del centro. Como no es posible contar con un monitor para cada grupo de convivencia,
será obligatorio el uso de mascarillas, y debemos procurar que el alumnado mantenga la
distancia social.
Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos
estrechos, y en las que no sea necesario el  uso de material.  Se podrá asignar algún
material por grupo de convivencia que deberá ser desinfectado posteriormente.
Una vez finalizada el servicio de aula matinal, los monitores distribuirán al alumnado en
cada una de las filas de acceso al centro. Deberán dejarlos a la hora y zona indicada.
En todo momento los monitores llevarán mascarillas y guantes higiénicos.



• Medidas de prevención personal:

El  alumnado  entrará  con  mascarilla,  que  mantendrá  puesta  todo  el  tiempo  que
permanezca en el aula matinal.
Contará con un lugar concreto para dejar su mochila y pertenencias, sin que se mezcle
con las de otros alumnos.
Al entrar, los monitores le darán gel hidroalcohólico.
Cada  grupo  de  convivencia  tendrá  asignado  un  material  a  usar,  que  debe  ser
desinfectado una vez terminado el tiempo de permanencia dentro del aula material por los
monitores.

• Limpieza y ventilación de espacios

Siempre que sea posible, se mantendrán las puertas y ventanas abiertas para facilitar la
ventilación permanente.
Una vez que el alumnado haya salido del aula, se procederá a la limpieza y desinfección
de todo el material, sillas y mesas que se hubiera usado.

Comedor escolar

Para el servicio de comedor escolar, se seguirán las recomendaciones indicadas para la
restauración y la normativa vigente relacionada. Entre las medidas recomendadas para la
restauración se destacan, sin ser limitativas:

● Se  deberá  establecer  un  Plan  de  Limpieza  y  desinfección  con  las  mismas
recomendaciones que las expresadas anteriormente.

● Los  elementos  auxiliares  del  servicio,  como  la  vajilla,  cristalería,  cubertería  o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados  y,  si esto no fuera
posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores.

● Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas
encima  de  las  mismas  sin  dispensador,  el  resto  (jarras  de  agua,  vinagreras,
aceiteras, etc.) podrán ser servidos por personal del comedor.

● El  personal  trabajador  que  realice  el  servicio  en  mesa  deberá  garantizar  la
distancia de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención  necesarios  para  evitar  el  riesgo  de  contagio  (al  menos  guantes  y
mascarilla). En aquellos casos excepcionales en los que sea contraproducente las
mascarillas llevarán las pantallas faciales.

● La  vajilla  y  cubertería  usada,  de  ser  reutilizable,  ésta  deberá  ser  lavada  y
desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.



● Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el  lavavajilla
deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.

● En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa
y desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos.

Además de estas medidas, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La
disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de
la distancia de seguridad, para lo cual se podrá ampliar el número de turnos.
En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia
de  seguridad  entre  miembros  del  mismo  grupo,  pero  manteniendo  una  distancia  de
seguridad con el resto de grupos.

Se establecerán lugares estables donde deben permanecer los grupos de convivencia a
la  espera  de  que  algún  monitor  los  recoja.  No  puede  haber  aglomeraciones  en  las
entradas del comedor.

• Limitación de contactos:
La organización de los turnos de comedor se realizará de manera que evitemos 
aglomeraciones de alumnado.
Así se realizará de la siguiente manera:

- Infantil: se habilitará un aula de infantil, que este curso queda vacía, para usarla de
comedor. El alumnado de infantil pasará a lavarse las manos y a continuación al
aula habilitada de comedor. Allí las monitoras de comedor, bajarán la comida en el
ascensor. El alumnado se distribuirá en mesas según al grupo de convivencia al
que permanezcan. Todo el alumnado debe comer en un lugar fijo todos los días.

- Primaria:  Cada grupo de convivencia  bajará  con su  tutor  hasta  el  lugar  donde
deben quedarse el alumnado del comedor, que estará distribuido en el hall, en un
espacio habilitado para cada grupo.

El alumnado que entre en el primer turno se quedará más cerca de la puerta de
entrada al comedor, a medida que vayan llegando los monitores de comedor le
darán paso al comedor.
Todo el alumnado comerá todos los días en el mismo lugar, en una mesa con su
grupo de convivencia.

Los grupos que no entren en el primer turno, esperarán en su lugar asignado hasta
que el monitor los recoja y los lleve al espacio establecido para su grupo de



convivencia en el patio.

Las mesas dentro del comedor guardarán la distancia de seguridad de 1,5 metros.
A la salida de cada turno, el alumnado lo hará de forma ordenada y en fila, para
evitar el contacto con alumnado de otro grupo de convivencia.

Se establecerán 3 turnos de comedor:
1º turno: entrará 1º ciclo a las 14 horas. 
2º turno: entrará 2º ciclo a las 14:40 horas
3º turno: entrará 3º ciclo a las 15:00 horas.

• Medidas de prevención personal:

Se procurará que las mismas personal sean las que atiendan siempre al mismo grupo de 
alumnado en todas sus necesidades.
Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que 
atiende al alumnado en el comedor.
Protección extra e higiene frecuente de manos.

• Limpieza y ventilación de espacios:

Antes  y  después  de  cada  servicio,  se  mantendrá  una  ventilación  adecuada  y  se
extremarán también las tareas de limpieza y desinfección, tanto de superficies como de
utensilios.

Actividades     extraescolares

• Limitación de contactos

a.i.1. Se organizará el alumnado por grupos de convivencia en la medida de 
lo posible. Si no es posible el agrupamiento de esta manera el alumnado 
deberá llevar las mascarillas puestas, y respetando la distancia de seguridad.

a.i.2. El alumnado se incorporará a la actividad de forma ordenada y en fila.

a.i.3. Se han modificado las actividades para que la mayoría de ellas se 
puedan llevar a cabo en el exterior.

a.i.4. Las actividades que puedan parcelar zonas para establecer grupos 
de convivencia lo harán y deberá respetar las distancias entre grupos.

a.i.5. Todo el alumnado llevará puestas las mascarillas en el desarrollo de la



actividad.

a.i.6. Los monitores/as llevarán en todo momento mascarillas y guantes
higiénicos.

a.i.7. En aquellos casos excepcionales en los que sea contraproducente 
las mascarillas llevarán las caretas transparentes.

a.i.8. El alumnado ocupará siempre que se pueda el mismo lugar o zona.

• Medidas de prevención personal:

a.i.1.a.i.1. Tendrán en cuenta todas las medidas higiénicas, tanto las de 
lavado frecuente de manos como las medidas higiénicas de nariz (toser en parte 
interna de codo o en pañuelos desechables, no tocarse nariz, boca u ojos).
a.i.1.a.i.2. En caso de presentar cualquier síntoma comunicarlo 
inmediatamente al jefe de personal.
a.i.1.a.i.3. Mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.

• Limpieza y ventilación de espacios

a.i.1. Una vez termine el servicio se procederá a limpiar y desinfectar el espacio 
y mobiliario usado.
a.i.2. En la medida de lo posible el espacio se tendrá ventilado, mientras dure 
la actividad.
a.i.3. Una vez termine el servicio se ventilará la zona usada al menos 10 minutos.



13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones,  equipos  y  útiles  antes  de  la  apertura,  así  como  se  ventilarán
adecuadamente los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire
acondicionados.

2. Para  esta  L+D  y  posteriores,  se  seguirán  las  recomendaciones  que  ya  están
establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el
documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y
ESPACIOS  PARA  LA  PREVENCIÓN  DEL  CORONAVIRUS  EN  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

3. Será necesario elaborar un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,
complementando el que  ya  existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o
espacios comunes etc. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán
ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día.

4. Este  Plan  o  listado  de  limpieza  y  desinfección  reforzado  deberá  tener  en  cuenta
determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes:

- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por
ello,  es  muy importante  que haya  una buena  limpieza  antes  de  proceder  a  la
desinfección.

- El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:

● Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y 
desinfectar.

● Frecuencia de la L+D de los mismos.
● Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.

● Los  productos  químicos:  limpiadores,  detergentes  y
desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos
de seguridad, en su caso.

●
5. Informe al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas,
para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados.
Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un
tiempo de ventilación.

6. Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental.



7. Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se
manipulan  frecuentemente  como  manivelas  de  puertas  y  ventanas,  botones,  pasamanos,
teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la
jornada escolar, así como al final de la misma.

8. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores,  tales  como  despachos,  salas  comunes,  aseos,  cocinas  y  áreas  de
descanso.

9. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%,
cuya disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común
por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día
que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.

10. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

11. Cuando  existan  puestos  de  trabajo  compartidos  por  más  de  un  trabajador,  se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de
estos puestos.

Se  procurará  que  los  equipos  o  herramientas  empleados  sean  personales  e
intransferibles,  o  que  las  partes  en  contacto  directo  con  el  cuerpo  de  la  persona
dispongan de elementos sustituibles.

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.

12. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para
impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección
de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por
el siguiente docente.

13. Atención  especial  debe merecer  la  limpieza y desinfección de los  elementos que
necesariamente  deban  ser  compartidos  por  el  alumnado,  tales  como  instrumentos
musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de
trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de
las “aulas de convivencia estable”).



Ventilación

1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas
o espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.

2. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural  de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire.

3. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y
en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una
pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.

4. Las aulas específicas (PT y AL, aula de Música…) a las que los distintos grupos de
alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez
minutos, antes y después de su uso.

Residuos

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

2. 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.

3. 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.

4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que
acuda  la  familia  o  tutores,  los  residuos  del  cubo  o  papelera  de  esta  habitación,  por
precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:

● El  cubo  o  papelera  dispondrá  de  bolsa  interior  (BOLSA 1),
dispuesto en la habitación, preferiblemente de tapa y con pedal
de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

● La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente
antes de su extracción e introducirla en una segunda bolsa de
basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la
habitación,  donde  además  se  depositarán  los  guantes  y
mascarilla  utilizados  por  el  cuidador/a  y  se  cerrará
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con
el resto de residuos en el contenedor.



5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos durante 40-60 segundos.



14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO

Servicios y aseos

 Ventilación:

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga 
sus ventanas abiertas o semiabiertas.

 Limpieza y desinfección:

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.

 Asignación y sectorización:

Los aseos seguirán asignados por zonas del centro (como hasta ahora), de esta forma se 
reducirá el número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de 
diferentes aulas.

 Ocupación máxima:

1.  La  ocupación  máxima  será  de  una  persona  para  espacios  de  hasta  cuatro
metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

1. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados (aseos del alumnado de la planta
baja, 1ª y 2ª planta)) que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga
la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad.

2. El profesorado permitirá al alumnado ir al aseo de forma individual. Si una vez en
la entrada del aseo observa que está ocupado por alumnos/as de otras tutorías, se
mantendrá  fuera  del  mismo  hasta  que  quede  libre.  Si  se  da  el  caso  de  que
concurren  2  ó  más  alumnos/as  de  tutorías  diferentes  en  el  tiempo de  espera,
tendrán  que  mantener  la  distancia  de  seguridad  pertinente.  Para  este  fin  se
dispondrá señalización en el suelo. Se colocarán carteles de libre ocupado.



3. Los baños del recreo permanecerán cerrados por no poder asegurar las medidas 
sanitarias adecuadas.

 Otras medidas



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

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

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
que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos
como la  odinofagia,  anosmia,  ageusia,  dolores  musculares,  diarreas,  dolor  torácico  o
cefaleas,  entre  otros,  pueden  ser  considerados  también  síntomas  de  sospecha  de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.

Igualmente  es  importante  conocer  el  concepto  de  contacto  estrecho  de  un  CASO
CONFIRMADO.

ANTES DE SALIR DE CASA

1. Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños/as
con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso
de  COVID-  19  en  el  entorno  familiar  del  niño/a  y  de  informar  al  centro  de  cualquier
incidencia relacionada con el alumno/a.

2. Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas
compatibles  con  COVID-19  o  diagnosticados  de  COVID-19,  o  que  se  encuentren  en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud
y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro
educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no puede
asistir  al  centro hasta  su valoración médica,  debiendo llamar  a su  centro de  salud o
alguno de los teléfonos habilitados.

3. 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.

4. 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.

5. El  tutor/a  deberá  contactar  con  aquel  alumnado  que  no  acuda  a  las  clases,  para
descartar  como  causa  la  existencia  de  alguna  situación  de  cuarentena,  sospecha  o
confirmación de COVID-19.

Actuación ante un caso sospechoso

1. 1.  Cuando  un  alumno  o  alumna  inicie  síntomas  o  estos  sean  detectados  por
personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o
habitación  separado,  con  normalidad  sin  estigmatizarla.  Se  le  facilitará  una
mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de
él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual
(sala  de  casa  del  conserje),  elegida  previamente,  que  cuente  con  ventilación
adecuada 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.

2. 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  obtener  su
valoración médica.

3. En Séneca se ha habilitado un apartado para dar de alta a todo el personal del
centro en caso de ser sospechoso o un caso confirmado.

4. 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  el  Anexo  II  de  este



documento, o bien con el teléfono establecido preestablecido, entre el centro o servicio
docente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones
de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

2.-  Sería  recomendable  disponer  de  un  listado  de  los  alumnos  actualizados  (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, el comedor y actividades extraescolares.

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
deben 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.

7. Ante  las  sospechas  de  síntomas compatibles  con  COVID-19  o  en  aquellos  casos
confirmados,  los  centros  docentes  seguirán  la  dirección  del  centro  lo  pondrá  en
conocimiento  de  la  Delegación  Territorial  de  Educación  a  través  del  inspector  de
referencia.

8. De  determinarse  por  la  autoridad  sanitaria  la  suspensión  de  la  actividad  lectiva
presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el



alumnado  del  mismo,  la  organización  de  la  atención  educativa  se  adaptará  a  la
enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
- Nueva distribución horaria de los ámbitos o materias que permita una reducción 
de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el 
avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.

Actuaciones posteriores

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se
procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada
en el tiempo de los mismos.

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado  haya  permanecido  o  realizado  actividades,  prestando  especial  atención  a
todas aquellas superficies susceptibles de contacto.

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y
el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.



18.  DIFUSIÓN  DEL  PROTOCOLO  Y  REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

1. En los primeros días de septiembre de 2020, antes del inicio del régimen ordinario de
clases se convocará a las familias por tutoría a una reunión con el fin de trasladarles toda
la información disponible sobre el principio de curso y las medidas organizativas que se
van  a  llevar  a  cabo  para  que  las  actividades  educativas  se  lleven  a  cabo  con  las
necesarias  medidas  de  seguridad,  así  como  dar  a  conocer  el  Plan  de  Actuación
específico-COVID-19.

2. Estas reuniones exigen las medidas de seguridad establecidas y permiten a un único
miembro por familia.

3. En esta reunión se enfatizará y concienciará a las familias de que el seguimiento de las
medidas y recomendaciones recogidas en dicho Plan tienen como objetivo ofrecer un
entorno escolar seguro y saludable que contribuya a la reducción de riesgo de contagio,
por lo que la asunción individual y colectiva es fundamental, debiendo ser conscientes de
la importancia de su papel para continuar con las medidas de prevención y protección
desde casa.

4 Asimismo es necesario insistir  en la importancia de participación de las familias de
forma activa y responsable en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el Plan.

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

Desde finales de septiembre y antes de la 1ª quincena de octubre, se celebrará la reunión
informativa con las familias de principios de curso. Además de los puntos tratados, de los
aspectos académicos, organizativos y de funcionamiento se informará de la evolución de
la situación del centro y de las posibles modificaciones introducidas en el Protocolo.

Reuniones periódicas informativas

Se mantendrán reuniones periódicas a fin de informar de la marcha del curso académico
y  de cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de
modificaciones



(indicaciones sanitarias, horarios, entradas/salidas…) se asegurará la comunicación de
las  mismas  a  las  personas  afectadas  (alumnado,  familias,  personal  trabajador  del
centro…).

Otras vías y gestión de la información

El protocolo COVID se subirá a la página WEB del colegio para que toda la comunidad
educativa tenga conocimiento de él.

Es importante promover la participación de la AMPA para facilitar la transmisión de la
información  y  las  alianzas  en  la  adecuada  implementación  de  las  medidas.  En  este
sentido hay que generar  confianza y complicidad con el  objetivo de que el  alumnado
pueda volver a las aulas con la máxima normalidad.

Asimismo, se utilizarán vías de comunicación de fácil acceso entre diferentes integrantes
de la comunidad educativa, tales como PASEN, IPASEN, teléfonos, correos electrónicos,
personas delegados de grupo, AMPA, tablones de anuncios, circulares….)



19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Evaluación

ACCIONES
RESPONSABLES
TEMPORALIDAD
INDICADORES
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