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                                                                  Curso 2021/2022 
 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

00 05/08/2020 Borrador inicial 

01 02/09/2020 Redacción inicial del Plan 

02 08/09/2021 Adaptación a nueva normativa/curso académico 

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 955034385 

Correo begona.velilla.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Ogallo García, Víctor Manuel; Roldán Pernía, Marcos 

Teléfono 648469679/ 611047 

Correo covid19-3.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto -- 

Teléfono 955006893 (Epidemiología) 

Correo -- 

Dirección Distrito Sevilla Norte / Guillena / El Castillo de las Guardas 

Centro de Salud 

Persona de contacto Carlos Manuel Cid (Enfermero referente) 

Teléfono 686314449 (Enfermería) / 955739513 (Centro Salud El Castillo) 

Correo carlosm.cid.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Calle de Arriba, 6, 41890 El Castillo de las Guardas, Sevilla 

 
 

mailto:carlosm.cid.sspa@juntadeandalucia.es
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 ANEXOS Pág. 72 
 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos 
de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo 
establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto 
específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de 
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
Cada centro docente (...) adaptará las orientaciones, recomendaciones, y las acciones organizativas propuestas en el 
documento “Medidas de prevención…Centros y servicios educativos docentes (no universitarios)” (…) contextualizándolas  
e incorporando los elementos que se consideren necesarios a su protocolo de actuación COVID-19 para el curso 21/22, 
atendiendo a las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte. 
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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, así como por las Instrucciones de 13 de 
julio de 2021 de la mencionada Viceconsejería, relativas a la organización de los centros docentes y 
a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
19, del CEIP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) 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 2021-
22, de acuerdo a la normativa especificada, 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”. 
 
NOTA IMPORTANTE: El presente protocolo tiene como principal objetivo la determinación de 
medidas organizativas tendentes a la no propagación del virus en el entorno escolar, garantizando, 
en la medida de lo posible, el bienestar de la comunidad educativa en las instalaciones del CEIP 
Peñaluenga, en todo caso, atendiendo a las orientaciones aportadas por las autoridades 
competentes. En este sentido, y como resulta obvio, no incluye medidas que afecten médicamente 
al control de la pandemia; corresponde, por tanto, a las autoridades sanitarias la toma de decisiones 
en el ámbito de la medicina puesto que estas escapan a la competencia educativa. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

• Composición: 
( 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Franco Carrasco, Antonio Director Profesorado 

Coordinación Fernández Boniquito, Carolina Coordinadora PAE Profesorado 

Secretaría Bernal Gavilán, María José Jefa de Estudios Profesorado 

Secretaría Moreno Vázquez, María del Carmen Secretaria Profesorado 

Miembro Díaz Malaver, Manuel Coordinador/a HHVS Profesorado 

Miembro Fernández Charneco, José Antonio Representante Ayuntamiento 

Miembro Soriano Ortega, María del Mar Coordinadora P.A.S. 

Miembro Rodríguez Domínguez, Inmaculada Representante Consejo Escolar 

Miembro Mateo Fernández, Juan Antonio Representante A.M.P.A. “El Castillo” 

Miembro Carrasco García, Pedro Coordinador de Limpieza Mantenimiento – Ayto. 

 

• Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

01 Redacción y visto bueno de protocolo COVID (02/09/2020) Presencial 

02 Adaptación del protocolo a normativa de nueva aparición 
(02/09/2021) 

Presencial 

03   
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

• Medidas generales: 
 

Las medidas generales a desarrollar en el período previo a la apertura del centro serán las 
siguientes: 
 

✓ Establecimiento de un único canal informativo desde el centro, a través de su página web; 
más concretamente accesible desde el enlace, así como de las noticias: 
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/penyaluenga/covid-19/ 
 
En este enlace estará disponible el presente protocolo (que se irá actualizando conforme se 
lleven a cabo las diferentes reuniones), así como otras informaciones de interés para nuestra 
comunidad educativa. 
 

✓ Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección. 
✓ Cada espacio será rotulado con el número máximo de personas que permita por aforo 

atendiendo a la superficie del mismo. 
✓ Se establecerá un plan de limpieza para todo el edificio que se centrará en la desinfección 

tras el uso de las instalaciones. 
✓ Tareas de limpieza y desinfección. 
✓ Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 
✓ Elaboración del protocolo COVID-19. 
✓ Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 

educativa. 
 

• Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro: 
 
 Todos/as los/as trabajadores/as del Centro educativo deberán conocer medidas generales 
establecidas para la prevención de contagios relacionados con la COVID-19. Entre las más 
importantes se hallan: 

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

• Se procurará el uso de jabón y, posteriormente, gel hidroalcohólico con propiedades 
desinfectantes. 

• Higiene respiratoria basada en las siguientes actuaciones: 
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 
interna del codo para no contaminar las manos. 

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

o Mantener distanciamiento social de 1’5 a 2 metros, en la medida de lo posible. 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/penyaluenga/covid-19/
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Por otra parte, no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los Centros educativos 

los siguientes trabajadores: 
 

a) Trabajadores que en el momento de la reapertura del Centro Educativo estén en aislamiento 
domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 
con la COVID-19. 

b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19. 

 
En este sentido, se asegurará de que todos/as los/as trabajadores/as cuenten con equipos 

de protección individual adecuados al nivel de riesgo (al menos mascarilla), y de que tengan 
permanentemente a su disposición, en el lugar de trabajo, geles hidroalcohólicos con actividad 
viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando 
esto no sea posible, agua y jabón. 

El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad 
interpersonal de aproximadamente dos metros entre el trabajador y la persona usuaria o entre los 
propios trabajadores. Todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de 
los citados equipos de protección. 

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará 

de inmediato con el teléfono habilitado para ello. El trabajador deberá abandonar su puesto de 
trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores, tales como bolígrafos, libretas, teléfonos, grapadoras, sellos etc., 
en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

 
En el caso de trámites a llevar a cabo por la Secretaría del centro, se observarán los siguientes 

aspectos esenciales para mayor seguridad: 
 

• La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de 
condiciones de trabajo presentes en el centro se modificarán, en la medida necesaria, 
para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal 
mínima de dos metros entre los trabajadores. 

• La distancia entre el trabajador y la persona interesada, durante todo el proceso de 
atención, será de al menos un metro cuando se cuente con elementos de protección 
o barreras, o de aproximadamente dos metros sin estos elementos. 

• No se recomienda utilizar los aseos de los centros para las personas que acudan a 
realizar las tramitaciones administrativas salvo en caso estrictamente necesario. En 

este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y 
pomos de puerta. 

• En los espacios donde se produzca la actividad de tramitación o en su caso zona de 
espera se dispondrá de papeleras con bolsa interior, a ser posible con tapa y pedal, 
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en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas 

papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día. 

• En la medida de lo posible, las puertas permanecerán abiertas al objeto de evitar el 
contacto con las mismas. 

• Se procurará, en la medida de lo posible, la consulta y cumplimentación de 
documentos digitalizados por parte tanto de usuarios externos como del propio 
profesorado del centro. 

 
 

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

 
 El resto de personas que presten sus servicios en el centro deberán respetar las normas 
básicas establecidas para la minimización de contagios de acuerdo a los presupuestos básicos 
recogidos en el presente protocolo. Así, en caso de tratarse de un acceso esporádico derivado de 
alguna necesidad, deberá ponerse en contacto telefónico (o mediante correo electrónico) previo con 
el centro al objeto de intentar solucionar la consulta por esta vía. 
 
 De manera general, se procurará respetar las siguientes instrucciones: 
 

• Se procurarán señalizar de forma adecuada los flujos de las personas que acudan hasta la 
zona o espacio donde se realizarán los trámites, evitando su circulación por otros espacios. 

• De la misma forma, las distancias de seguridad necesarias a mantener durante la estancia en 
estos lugares, incluya una zona de espera –preferentemente a la sombra –con las 
señalizaciones de distanciamiento. 

• Se fomentará la tramitación electrónica o, en su caso y cuando sea posible, la ordenación 
mediante cita previa para acudir al centro, evitando aglomeraciones en el mismo.  

• Se recomienda acudir al centro, cuando sea posible, sin el acompañamiento de los alumnos.  

• De la misma forma, se recomienda que las tramitaciones no sean realizadas por personas 
mayores de 65 años o personas consideradas vulnerables.  

• El tiempo de permanencia en los Centros será el estrictamente necesario para que se puedan 
realizar las tramitaciones administrativas. 

• A la entrada del espacio donde se vaya a realizar la tramitación sitúe: geles hidroalcohólicos 
con actividad viricida, que deberán estar siempre en condiciones de uso. 

• En todo caso, la atención no podrá realizarse de manera simultánea a varias personas por el 
mismo trabajador. 

• En caso de que no pueda atenderse individualmente a más de una persona al mismo tiempo 
en las condiciones previstas en el punto anterior, el acceso al local donde se realice la 
tramitación será de manera individual, no permitiéndose la permanencia en el mismo de 
más de una persona, salvo aquellos casos en los que se trate de un adulto acompañado por 
una persona con discapacidad, menor o mayor. 

• La entrega de documentación se realizará sin contacto entre el trabajador y la persona 
usuaria, evitando las entregas de documentos “mano a mano”. 
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En el caso de tratarse de trabajadores de empresas colaboradoras, estos deberán respetar 
las indicaciones establecidas por sus responsables inmediatamente superiores, adaptando las 
mismas a las particularidades de nuestro centro educativo, tal y como queda expuesto en el presente 
protocolo. 
 

• Medidas específicas para el alumnado: 
 
 Además de su separación en grupos de convivencia estables, se procurarán respetar los si-
guientes principios: 
 

• Las familias serán responsables, antes de la salida de casa cada mañana, de medir la tempe-
ratura, así como determinar si su hijo/a se halla en condiciones sanitarias de acudir al centro 
educativo. 

• En caso de que se estime algún tipo de síntoma relacionado con la COVID-19, inmediata-
mente deberá ponerlo en conocimiento del colegio a través de la secretaría de este. El per-
sonal del centro, atendiendo a la protección de datos, así como a la necesidad de preservar 
la intimidad de las familias, lo comunicará al/a la tutor/a. 

• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alum-
nado, 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 sufi-
ciente, y es necesario usar agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos fre-
cuentemente 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. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio desde los 6 años, es decir, desde 1º curso de Educa-
ción Primaria. 

• Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circula-
ción dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados 
en su mesa si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela 
o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. En el caso 
que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de mascarilla en 
las aulas, aunque es procurará garantizar la distancia de seguridad establecida. 

• Independientemente de lo anterior se hará uso de mascarilla en los espacios de uso común, 
de uso compartido por distintos grupos-clases; especial insistencia en Educación Infantil. 

• No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que 
pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dis-
pongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas com-
pensatorias. 

• Se recomienda 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. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia 
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escolar cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos du-
rante el recreo. 

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

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

• En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupi-
tres. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado per-
manezca sentado, no será necesario el uso de mascarilla. 

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

• Se recomienda, como medida de higiene, no usar pulseras, anillos o cualquier otro tipo de 
elementos susceptibles de albergar virus. 

 
 

• Medidas para la limitación de contactos: 
 

Para la limitación de contactos se establecerán grupos de convivencia escolar con las 
siguientes características: 

 
a) 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. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre 
que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad 
lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo den-
tro del aula o las aulas/espacios de referencia. Pese a ello, y en caso de resultar necesario, 
la atención personalizada al alumnado NEAE podrá llevarse a cabo en aulas específicas situa-
das en dependencias cercanas a cada uno de los grupos de convivencia con el objeto de 
evitar el trasiego de alumnado y disminuir el número de contactos. Así, se habilitarán tres 
espacios destinados a tal labor: aula en la primera planta del colegio; así como el Aula de 
Apoyo a la Integración y la tutoría de Educación Primaria, que servirán para la atención del 
alumnado de los dos grupos de convivencia conformados por ESO y Educación Primaria (3º 
a 6º), respectivamente. 

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

e) En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias 
por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá 
en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones 
justificadas. 
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g) 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 u otro docente que imparta clase en el 
mismo grupo de convivencia escolar. 

 
Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los pu-

pitres y del alumnado en cada aula será la que el/la tutor/a considere más adecuada, de acuerdo 
con su propuesta de programación, atendiendo en todo momento a las instrucciones básicas rela-
cionadas con el distanciamiento social y la reducción de contagios. 
 
 

• Otras medidas 
 
 Atendiendo al propio carácter del presente protocolo, que no se considerará en ningún 
momento como documento inamovible, junto a las posibles modificaciones derivadas de la 
evaluación continua del mismo, se considerarán otras medidas complementarias que quedarán 
recogidas en el presente apartado. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

Por las diferentes vías posibles se informará, previamente, a todos los miembros de la co-
munidad educativa de las MEDIDAS GENERALES, a tener en cuenta, en cualquier caso y situación. 

 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben cumplir las siguien-

tes medidas: 
 
✓ La higiene frecuente de las manos, es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 
✓ Higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear 
la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

✓ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su trans-
misión. 

✓ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando, no se pueda garantizar, se uti-
lizarán medidas de protección adecuadas. 

✓ Uso de mascarillas (desde el nivel de 2º de Educación Primaria). 
✓ Ventilación constante de las aulas. 

 
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento o 

cuarentena, o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas 
respiratorios, dolores musculares, cansancio, ...), no debe acudir al centro educativo. 

Bienestar emocional: desarrollo en tutoría de actividades sobre desarrollo de la confianza, 
regulación del estrés, la autonomía personal y emocional en materia de salud. 

Estos aspectos se trabajarán en el programa de acogida de los primeros días de asistencia a 
clase. 
 

• Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas. 
 
Atendiendo a las actuales circunstancias, la promoción de la salud y, en concreto, de los 

hábitos de vida saludable, se convierten en un elemento esencial. Desde esta perspectiva, las ma-
terias relacionadas con el ámbito científico (especialmente Ciencias Sociales/Naturales, o Física y 
Química, así como Biología y Geología, en el caso del primer ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria), así como Educación Física, harán especial hincapié en el desarrollo de la competencia desde 
un punto de vista de promoción de la vida saludable. 

 
Atendiendo al presupuesto especificado anteriormente, la vida saludable se convertirá en 

un elemento transversal dentro del currículo de las materias señaladas mediante la propuesta de 
medidas concretas y generales en colaboración con el Plan de Autoprotección Escolar de nuestro 
centro. Así, además de las medidas destinadas a minimizar los contagios de diferentes enfermeda-
des, se tratarán los siguientes objetivos: 
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✓ Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado 
afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la 
elección de conductas saludables. 

✓ Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de 
los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el 
desarrollo personal y social. 

✓ Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva 
hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los 
retos de la vida de forma sana y equilibrada. 

✓ Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación 
variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en 
el aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo de 
bebidas azucaradas. 

✓ Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado. 
✓ Favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con el sentido vial: la observa-

ción visual o auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta decisión. 
✓ Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la información y 

comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, hijos e hijas y fomen-
tando valores y actitudes positivas hacia las mismas. 

✓ Retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas, incidiendo en los fac-
tores de riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad de uso de ta-
baco, de alcohol y de otras sustancias o conductas adictivas. 

✓ Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de igua-
les, dotando de estrategias de difusión de las opiniones. 

✓ Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de la 
salud y la prevención de adicciones. 

✓ Mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social mediante estrategias de 
estudio, valoración y actuación para la promoción de la salud y el bienestar general 
de la comunidad, de cara a incrementar los activos que protegen y mejoran la salud 
hacia entornos más sostenibles y saludables. 

 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 

educativo...)  

 
En nuestro centro se desarrolla el programa educativo “Creciendo en Salud”, de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía. En este sentido, además de los objetivos específicos del 
mismo, se incluirán, para su desarrollo de manera transversal, aquellos relacionados con la preven-
ción contra la COVID-19. 

 
De la misma forma, el Plan de Autoprotección del colegio, con su Coordinador/a al frente, 

se convertirá en elemento esencial para el trabajo de elementos de prevención de la salud. 
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• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 

 
Se promoverán entre el alumnado y las familias los hábitos básicos para la promoción de 

hábitos de vida saludable; entre ello, especialmente, la necesidad de llevar a cabo un desayuno 
saludable que sirva como defensa ante las enfermedades. 

 
•  Otras actuaciones 

 
En colaboración con el AMPA y el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, así como con 

otras entidades implicadas, se llevarán a cabo acciones encaminadas hacia la cultura de prevención 
y promoción de la salud. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

El objetivo de este apartado no es otro que evitar el contagio que pudiera derivarse del 
contacto de personas en el centro y, especialmente, en las estancias en las que sea difícil respetar 
las distancias de seguridad. 

 
Como normas generales para la entrada al centro se establecen las siguientes: 
 

• Las familias del alumnado no accederán al centro; dejarán a sus hijos/as a las puertas 
del colegio, y los/as alumnos/as se dirigirán a su fila. 

• El alumnado accederá al colegio con la mascarilla puesta. 

• Cada curso tendrá una entrada/salida definida y siempre será la misma. 

• Una vez dentro del centro, el alumnado se situará en la zona del patio que le 
corresponda. (ver plano para conocer la ubicación). 

• La distancia entre filas será, al menos, de 1’5 a 2 m. 

• La entrada de los diferentes niveles se realizará de manera escalonada y respetando 
la distancia de seguridad 

• A su entrada en clase, el alumnado procederá a lavarse las manos con el gel 
hidroalcohólico. El orden de entrada se realizará de forma que se vaya completando 
primero las aulas más alejadas. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos/as 
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su 
paso. 

• En el caso de alumnado de Educación Infantil de 3 años, los progenitores 
acompañarán al alumnado al patio durante los primeros días. En dicha situación, se 
deberán extremar las distancias de seguridad entre grupo y grupo en el patio. 

• Una vez realizada la entrada del alumnado al centro, las puertas del mismo se 
cerrarán, incluida la principal -a las 9:45 horas, por lo que para llevar a cabo el acceso 
al mismo habrá que telefonear al número 955 73 97 02.  

 
En referencia a las salidas, se tendrán en cuentas las siguientes cuestiones generales: 
 

• Las salidas serán llevadas a cabo bajo la supervisión del profesorado que se 
encuentre a última hora en la clase con el alumnado y ser realizará de manera 
ordenada desde las clases más cercanas a la salida hasta las más alejadas, por este 
orden. 

• Alumnado y profesorado deberán mantener, en la medida de lo posible y en todo 
momento, la distancia de seguridad. 

• Cada profesor/a controlará el proceso de salida del centro de su alumnado. 

• La salida del alumnado se realizará por las mismas puertas por las que entró al 
comienzo de las clases. 

• Aquellos/as alumnos y alumnas usuarios de transporte escolar, procurarán situarse 
los/as primeros/as en la fila y se dirigirán al encuentro de su monitor/a, bajo la 
supervisión del profesorado. centros y servicios) 
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• Habilitación de vías entradas y salidas: 

 
Plano general de entradas al centro y accesos al edificio: 
 
Atendiendo al siguiente plano, se establecen en el centro cuatro entradas (diferentes 

colores) y cinco accesos al edificio. 
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Para llevar a cabo una entrada y salida al centro en la que se evitarán las aglomeraciones, se 
habilitarán los siguientes procedimientos de entrada: 

 
 

▪ ENTRADA 01 – ACCESO 01: destinado al profesorado, empresas, familias a Secretaría, etc. 

 

 

▪ ENTRADA – ACCESO 02 (por Salón de Usos Múltiples): para el alumnado de las aulas 11, 12 

y 13, Salón de Usos Múltiples (SUM) y Aula del Futuro (AdF), (Educación Infantil y Primer 

ciclo de Educación Primaria). En este caso, al objeto de llevar a cabo una vigilancia sobre el 

alumnado anterior al acceso a las clases, se establecerán cinco filas -una por curso-, a la que 

se le permitirá la entrada minutos previos al comienzo de la jornada escolar. 

 
 

▪ ENTRADA 03: 

o ACCESO 03A: para el alumnado de las aulas 24, 25 y 26 (entrada principal del patio). 

 

 

▪ ENTRADA 04: 

o ACCESO 04A: para el alumnado de las aulas 21. 22 y 23 (pasillo de la Biblioteca). 

o ACCESO 04B: para el alumnado de las aulas 27 y 28 (pasillo de la Biblioteca). 

 
• Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 
 Teniendo en cuenta la incompatibilidad que afecta a la mitad del alumnado de nuestro centro 
respecto al transporte escolar, la baja ratio, la posibilidad de habilitar diferentes entradas para el 
alumnado y la necesidad de respetar el apartado 3 de la instrucción novena, incluida en las 
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, así como por las Instrucciones 
de 13 de julio de 2021 de la mencionada Viceconsejería, relativas a la organización de los centros 
docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, motivada por la crisis sanitaria 
del covid-19, en la que se recoge que las “medidas de flexibilización en ningún caso supondrán una 
modificación del número total de horas lectivas semanales establecido en la normativa que resulte 
de aplicación para cada una de las enseñanzas del sistema educativo andaluz”, no se aplicará alguna 
en nuestro centro, excepto que la revisión del presente protocolo así lo aconseje a posteriori. 
 

• Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
 Los flujos de circulación para entradas y salidas del centro, así como en el propio centro, 
quedarán marcados por carteles que se colocarán en las paredes y/o suelo de los pasillos, así como 
de otras estancias cuyas particularidades así lo requieran. 
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• Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 
 Teniendo en cuanta la baja ratio en cada uno de los niveles de nuestro centro, las salidas y 
entradas del centro por parte del alumnado serán controladas en todo momento por los/as 
profesores/as  que atiendan en dichos momentos a los diferentes grupos, atendiendo en todo caso 
la normativa recogida al respecto en el cuadernillo de inicio de curso.  
 
 En cualquier caso, se tendrán en consideración criterios basados en evitar contactos 
innecesarios o aglomeraciones que provoquen posibles contagios indeseados. 
 

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

En caso de resultar necesario, siempre por indicación del profesorado o tutoría, además de 
respetarse las normas establecidas en el cuadernillo de inicio de curso, así como la documentación 
permanente a cumplimentar, resultará imprescindible solicitar cita previa por vía telefónica, 
preferiblemente, o en su defecto por correo electrónico, especificando el motivo de manera expresa. 
En cualquier caso, se trate de correo o llamada al profesorado, este deberá ponerlo en conocimiento 
de la Monitora Escolar así informar al/a los interesados/as sobre las medidas de prevención básicas, 
así como el protocolo específico y el lugar en el que se llevará a cabo el trasvase de información o 
resolución de la pertinente consulta. 
 

• Otras medidas 
 

En el caso de tratarse de personal perteneciente a diferentes empresas que necesiten 
acceder a las instalaciones del CEIP Peñaluenga, además de preservar las medidas de higiene básicas 
expuestas a lo largo del presente protocolo, así como las especificadas por la entidad a la que 
representen, deberán ponerse en contacto directo con la Monitora Escolar identificando en todo 
momento su nombre completo, así como el motivo de la visita. El personal del centro, al objeto de 
llevar a cabo el proceso de trazabilidad necesario, tomará nota de estas informaciones teniendo en 
cuenta la Ley de Protección de Datos. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

• Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 
 El acceso a las dependencias escolares por parte de las familias tendrá carácter excepcional 
y será debidamente justificado ante el Coordinador COVID a través de la Secretaría del centro 
(monitora escolar). En el caso de acompañamiento del alumnado, este se hará teniendo en cuenta 
los horarios de entrada y salida del colegio, respetando las normas básicas establecidas al objeto de 
minimizar las posibilidades de contagio. 
 

El acceso de las familias y/o tutores/as legales al centro se llevará a cabo siguiendo los 
parámetros generales: 
 

✓ Únicamente se accederá a las dependencias del centro por motivos debidamente justificados. 
✓ En caso de resultar imprescindible, será necesario solicitar cita previa al número de teléfono 

955 73 97 02 o, en su defecto, mediante correo electrónico dirigido a la dirección 
penyaluenga@penyaluenga.es. En la redacción de dicho correo quedarán expresados, 
además de la información personal (nombre, apellidos, teléfono de contacto y otros 
necesarios), el motivo de la solicitud, así como las personas implicadas en la misma. 
 

✓ En cualquier caso, se respetarán las medidas mínimas higiénico-sanitarias: 
 

o Acceso con mascarilla. 
o Uso de geles hidroalcohólicos, que se hallarán a la entrada en el centro. 
o No acceso a otras dependencias que no sean las propias de la administración. 
o No acceso a aulas ni otras dependencias de uso escolar. 
o Una única persona por familia, evitando que esta sea persona de riesgo 8mayor, 

enfermedades respiratorias, etc.). 
o Respetar las medidas de distanciamiento social. 
o Y permaneciendo el tiempo justo para realizar el trámite/consulta. 

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

proveedoras del centro: 
 

En el caso de tratarse de personal perteneciente a diferentes empresas que necesiten 
acceder a las instalaciones del CEIP Peñaluenga, además de preservar las medidas de higiene básicas 
expuestas a lo largo del presente protocolo, así como las especificadas por la entidad a la que 
representen, deberán ponerse en contacto directo con la Monitora Escolar identificando en todo 
momento su nombre completo y el motivo de la “visita”. El personal del centro, al objeto de llevar a 
cabo el proceso de trazabilidad necesario, tomará nota de estas informaciones teniendo en cuenta 
la Ley de Protección de Datos. 

 
 
 

mailto:penyaluenga@penyaluenga.es
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En el caso de los/as monitores/as acompañantes del servicio de transporte escolar, así como 
los encargados de las actividades extraescolares y PROA, deberán preservar las medidas de higiene 
y protocolos establecidos por sus propias empresas, los cuales serán comunicados a este centro 
educativo de forma concreta al objeto de detectar posibles discordancias. Junto a estas normas 
específicas, deberán tener conocimiento de las propias del CEIP Peñaluenga relacionadas con los 
grupos de convivencia, así como entradas y salidas del centro. 

 
En todo caso, los/as monitores/as de transporte escolar, así como de actividades 

extraescolares (incluido PROA y Talleres), deberán respetar las medidas establecidas en el presente 
protocolo. En caso de detectarse alguna anomalía que no permita el desarrollo o respeto del mismo, 
se llevará a cabo un proceso de coordinación y reforma de este al objeto de lograr la mayor eficiencia 
posible. 

 
MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
Los/as monitores/as encargados/as del control del alumnado durante el trayecto hasta el 

centro, así como su custodia hasta la entrada del mismo, teniendo en cuenta los diferentes accesos 
habilitados, se centrarán en el alumnado de menor edad. En este sentido, una vez fuera del 
correspondiente autobús, confirmarán que los/as alumnos/as cuyas entradas asignadas sean 
acceden al centro. 

 
Habiendo accedido el alumnado de 2º y 3º ciclos de Educación Primaria al centro, el cuerpo 

de monitores/as se centrará en la custodia de los/as niños y niñas de Educación Infantil y 1º ciclo de 
Educación Primaria, por su propia naturaleza de indefensión, en la ENTRADA-ACCESO02. 

 
Una vez recepcionado el alumnado en el centro, uno/a de los/as monitores/as se hará cargo 

de la documentación que sirve de coordinación con el centro, haciendo entrega de la misma a la 
Monitora Escolar del colegio, al objeto de llevar a cabo comprobaciones, así como ajustes de entrada 
y salida del alumnado (según protocolo interno). 

 
Llegado el momento de la salida, el/la mismo/a monitora de transporte recogerá en el centro 

la documentación preceptiva para el control del servicio, prestando especial atención a las posibles 
recogidas del alumnado por parte de las familias. 

 
Llegados/as al lugar de encuentro, la mencionada monitora hará entrega de la 

documentación al resto de responsables de las otras rutas, quienes deberán cotejar la información 
al objeto de evitar posibles problemáticas. 

 
Al lugar de encuentro, cercano a la ENTRADA02, acudirá, tras la salida, el resto de alumnado 

de transporte al encuentro de sus respectivos/as monitores/as, bajo la vigilancia de personal del 
centro educativo. 
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• Otras medidas: 
 

Serán incluidas conforme se lleven a cabo los procesos de evaluación del presente protocolo 
o se crea necesario para la mejora de la seguridad de todos/as los miembros de nuestra comunidad 
educativa. 
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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...): 

 
Teniendo en cuenta las características contextuales que pone de manifiesto, en general, la 

baja ratio en nuestro centro, el alumnado que forma parte de un grupo estable de convivencia 
permanecerá en su clase y será objeto de los procesos de enseñanza-aprendizaje en su propia aula; 
incluso en el caso de especialidades, salvo circunstancias debidamente justificadas y comunicadas, 
con suficiente antelación, al/a la Coordinador/a COVID del centro. 
 

En caso de coincidencia de grupos de convivencia distintos a los establecidos en el presente 
documento, sólo en casos en principio excepcionales, se procederá al balizamiento de los espacios 
comunes tales como el patio de recreo. 
 

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

 
Se evitará el uso de materiales compartidos por parte del alumnado al objeto de minimizar 

el riesgo de contagios. De la misma forma, se evitará el flujo de alumnado por los espacios comunes 
(pasillos, …) durante las horas lectivas. 

 
Se observará en todo momento la adecuación del alumnado al aforo permitido en cada uno 

de los espacios de uso escolar. 
 

• Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
 El uso de los espacios comunes se regirá por el siguiente protocolo básico cuyo objeto será, 
ante todo, la minimización de riesgo de contagio en el centro: 
 

1. Se procurará, en la medida de lo posible, respetar el máximo un uso al día por espacio común 
del centro. 

2. El/la profesor/a deberá prever con suficiente antelación -de al menos un día como mínimo- 
el uso de la estancia de uso común necesitada. 

3. Comunicará los datos esenciales para su previsión a la Monitora Escolar 
a. Clase o espacio común necesitado. 
b. Hora de comienzo de uso. 
c. Hora de finalización de uso. 
d. Materiales o instrumentos que serán usados. 

4. La Monitora Escolar procederá a registrar el uso en su cuaderno de registro. 
5. Añadirá, así mismo, en el apartado observaciones, el tiempo estimado de limpieza 

atendiendo al tipo de uso al que será destinado el espacio común. 
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6. La monitora escolar avisará al Coordinador de limpieza del Ayuntamiento sobre el horario 
necesario para el mantenimiento del espacio usado. 

7. En caso de necesidad de otro uso imprescindible en la misma fecha, este no podrá coincidir, 
obviamente, en horario, excepto que se trate de un mismo grupo de convivencia señalado 
en el presente documento-protocolo. 

8. Dado que se produzca este hecho de forma inevitable, la Monitora Escolar del centro habrá 
de tener en cuenta el horario reservado para la limpieza del espacio requerido, así como la 
disponibilidad del/de la encargado/a de llevar a cabo la misma. 

 
Junto a estas consideraciones generales -añadidas a las ya señaladas de mantenimiento de 

la distancia de 1’5 m., el uso de la mascarilla o el mantenimiento de la higiene básica de las manos 
mediante el uso de jabón y geles hidroalcohólicos), habrán de tenerse en cuenta otras adaptadas a 
los espacios específicos disponibles en nuestro centro, y que se refieren en continuación: 
 

✓ Gimnasio: No existe. En cualquier caso, teniendo en cuenta las características y escasez de 
materiales en el área de Educación Física, estos serán considerados de uso común por lo que, 
al objeto de facilitar su uso responsable e higiénico, tras su uso serán desinfectados, siempre 
que sea posible, por el propio alumnado -en los niveles a partir de 1º de Educación Primaria- 
bajo la supervisión directa del profesorado correspondiente. 

 
✓ Biblioteca: las obras usadas en cada una de las visitas, serán reservadas, al menos dos días, 

en cuarentena. 
 

✓ Salón de usos múltiples: los materiales específicos usados para el área de Música serán 
emplazados en alguna de las dos dependencias-aulas de la segunda planta que queda libre 
el presente curso escolar. Al tratarse de elementos comunes (instrumentos de percusión, …), 
serán transportados por el especialista en un carro destinado al efecto a las diferentes aulas 
previa desinfección. 
 
Por otra parte, el mencionado Salón de Usos Múltiples (SUM) de nuestro centro, debido a 
sus características de espacio y adaptación a los requerimientos didácticos, será adaptado 
como aula para la atención del alumnado. 
 
Otros aspectos importantes a tener en consideración: 
 

o La distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula, debe respetar la distancia 
de seguridad.  

o Almacenamiento de todo aquel mobiliario que se considere innecesario. 
o La puerta y las ventanas del aula permanecerán abierta para favorecer la ventilación 

natural de la clase. 
o Evitar las aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir. 
o El alumnado sólo llevará al aula de música lo estrictamente necesario. 
o Higienización de manos del alumnado a la entrada y salida del aula. 
o Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas. 
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o En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá 
desinfectarse las manos antes y después de su uso. 

o El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección 
de gotículas al ambiente. 

o Se considerará un tiempo mínimo de 10 minutos para proceder a su limpieza así como 
para la ventilación del aula. 

 
 

✓ Aula del Futuro: debido a sus características de espacio y adaptación a los requerimientos 
didácticos, será adaptado como aula para la atención del alumnado. 
 

✓ Aula de Informática: debido a las características  obsoletas del material que formaba parte 
de la misma, se ha optado por la eliminación de este espacio como tal. En este sentido, se 
procurará promover la iniciativa “BYOD” (“Bring Your Own Device” o aporta tu propio 
dispositivo), siempre que sea posible; sobre todo, en los cursos superiores. En cualquier caso, 
podrá usarse la Solución Digital Compacta (SDC), previo aviso y posterior desinfección de la 
misma.   
 
En cualquiera de los casos, el posible uso de dispositivos propios, atendiendo a la 
peculiaridad de la propuesta, quedará a la elección de los equipos de nivel/ciclo bajo la 
coordinación de los/as tutores y siguiendo un protocolo estricto firmado por escrito por 
parte de las familias. 

 
✓ Aulas de música: como quedó advertido, el SUM se usará como aula ordinaria por lo que el 

uso de materiales o instrumentos compartidos deberá ser puesto en conocimiento de la 
Monitora Escolar. Se procurará desechar el uso de aquellos instrumentos que requieran el 
contacto con las mucosas (instrumentos de viento, …), así como no compartir el resto al 
objeto de minimizar el contagio por contacto directo. 

 
✓ Aulas de refuerzo y apoyo: las labores de apoyo, tanto individualizadas como a grupo, serán 

llevadas a cabo por el profesorado del centro de forma inclusiva, tratando, salvo casos 
excepcionales que deberán ponerse en conocimiento previo al/a la Coordinador/a COVID del 
centro, que no se produzcan desplazamientos indeseados o no necesarios en el interior del 
colegio. En cualquier caso, el profesorado destinado a las mencionadas labores realizará las 
mismas usando mascarilla. Se procurará, por parte de la Jefatura de Estudios, que los apoyos 
descritos sean estables al objeto de evitar movilidad indeseada que pudiera dar lugar a 
posibles contagios. 
 
En caso de resultar necesario el uso del aula específica para el refuerzo y apoyo, se tendrán 
en cuenta las siguientes consideraciones generales: 
 

o Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 1’5 a 2 metros). 
o Mantener una correcta ventilación del aula. 
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o 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. 

o Del aula se eliminará todo aquel mobiliario no estrictamente necesario. 
o El profesorado especialista recogerá al/a la alumno/a en su clase y lo acompañará al 

aula de PT/AL. 
o Higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
o El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario. Una vez en el 

aula, no se podrá volver a clase a recoger material olvidado. 
o El alumnado traerá su propio estuche con los materiales, no permitiéndose que se 

preste material entre alumnado. 
o Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula. 
o En caso de resultar verdaderamente imprescindible, los materiales compartidos por 

el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas por otro/a alumno/a. 
Será obligatorio dejar registrado quién ha hecho uso de los mismos al objeto de 
realizar el rastreo en caso de contagio. 

o Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán 
planificar y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), 
permita establecer un periodo de cuarentena de al menos dos días. 

o Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado, será 
desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante. 

 
✓ Aula de Audición y Lenguaje, y específicas de uso por parte del EOE de referencia: las 

labores de apoyo, tanto individualizadas como a grupo, serán llevadas a cabo por el 
profesorado del centro de forma inclusiva, tratando, salvo casos excepcionales que deberán 
ponerse en conocimiento previo al/a la Coordinador/a COVID del centro, que no se 
produzcan desplazamientos indeseados o no necesarios en el interior del colegio. En 
cualquier caso, el profesorado destinado a las mencionadas labores realizará las mismas 
usando mascarilla. Se procurará, por parte de la Jefatura de Estudios, que los apoyos 
descritos sean estables al objeto de evitar movilidad indeseada que pudiera dar lugar a 
posibles contagios. 

 
✓ Sala de profesores/as: debido a sus características, se procurará respetar en todo momento 

las características de aforo que se encontrarán especificadas a la entrada, así como las 
normas higiénico-sanitarias básicas. A este respecto, se habilitará, en caso de ser necesario, 
un espacio de mejores características a la hora de llevar a cabo las reuniones del profesorado. 
 
Se fomentará, en la medida de lo posible, el “BYOD” por parte del profesorado. 
 
Otras consideraciones importantes serán: 
 

o El profesorado se desinfectará las manos antes de entrar y salir de la sala de 
profesorado. 

o Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia 
de seguridad. 
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o Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
o Las posiciones en la sala de profesorado, en la medida de lo posible, no deben 

intercambiarse. 
o Se debe fomentar la ventilación natural de la sala del profesorado mientras esté 

siendo utilizada, evitando el uso del aire acondicionado. 
o Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas para 

favorecer la ventilación. 
o El profesorado evitará compartir material entre ellos 

 
 

✓ Secretaría: debido a sus características, se procurará respetar en todo momento las 
características de aforo que se encontrarán especificadas a la entrada, así como las normas 
higiénico-sanitarias básicas.  
Junto a esta consideración general, se tendrán en cuenta otras no menos importantes: 
 

o Digitalización Del mayor número de documentos del centro posible. 
o Se reducirá la visita de las familias a lo estrictamente necesario y por razones 

realmente justificadas. 
o Existirá un sistema de citas previas para acudir al colegio. 
o Respetar la distancia de seguridad. 
o Uso de los equipos de protección individual (mascarilla, pantalla facial y/o gafas de 

protección...). 
o Colocar en cuarentena (48h) los documentos recepcionados. 
o Favorecer la ventilación natural. 
o A la entrada y a la salida de secretaría se procederá siempre a la desinfección de 

manos por parte de las personas que accedan a ella. 
o Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, carpetas, 

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 
 

✓ Laboratorio Escolar “André Kuipers”: el uso de materiales o instrumentos compartidos 
deberá ser puesto en conocimiento de la Monitora Escolar. Se procurará desechar el uso de 
aquellos instrumentos que requieran el contacto con las mucosas (instrumentos de 
viento, …), así como no compartir el resto al objeto de minimizar el contagio por contacto 
directo. En cualquier caso, se recomienda el no uso de esta instalación debido a sus 
características; por lo que resulta preferible aportar los materiales a cada clase respetando 
los requerimientos sanitarios. 
 

✓ Patio de recreo/espacio para la Educación Física: se establecerán turnos diferentes de uso, 
procurando respetar en todo momento los grupos de convivencia establecidos en el presente 
protocolo. En caso de necesidad a la hora de uso común, se procederá al balizamiento de las 
pistas para evitar el contacto innecesario, bajo la vigilancia estricta del profesorado del centro. 
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En el caso de 1º ciclo de Educación Primaria, teniendo en cuenta las características del grupo 
y la ubicación del aula provisional para el presente curso, se hará uso del patio 
correspondiente a la ENTRADA01 como lugar de recreo o posible salida. El objetivo no es 
otro que compatibilizar espacios con Educación Infantil, atendiendo a las peculiaridades de 
este alumnado. 

 

 
 

En el caso de Educación Infantil, el patio procurará dividirse en tres zonas, una para 
cada nivel, al objeto de evitar al mínimo el riesgo de contagio: 
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Otros aspectos importantes a considerar: 
 
 

o Priorizar las actividades sin contacto físico. 
o Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado. 
o Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de 

manera obligatoria la mascarilla. 
o Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 

intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas. 
o Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro. 
o Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las 

manos. 
o Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
o Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los 

tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del 
material. 

o El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 
donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

o El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, 
debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

o El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control 
alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser 
utilizado por otro alumno. 

o El material será de uso individual. 
o Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
o Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) estarán desaconsejadas. 
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En caso de resultar necesario, se llevará a cabo balizamiento al objeto de dividir el patio 
completo en dos partes diferenciadas, según la siguiente imagen: 
 

 
 
 

✓ Otros espacios comunes: se procurará controlar el resto de espacios comunes de acuerdo a 
la normativa vigente orientada hacia la minimización de contagios. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS.  
( 

Al objeto de limitar los contactos entre los miembros de nuestra comunidad educativa, 
además de los aspectos detallados en los anteriores apartados -los cuales se obviarán al objeto de 
no resultar redundantes-, el CEIP Peñaluenga adoptará todas las medidas organizativas y de gestión 
que los recursos materiales y personales permitan atendiendo a sus limitaciones y potencialidades. 

 
• Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar: 

 
Teniendo en cuenta las características contextuales de nuestro centro, caracterizado, en 

general por la baja ratio, se establecerán tres grupos de convivencia atendiendo a la afinidad de 
edades, así como a las necesidades de coordinación tanto didáctica como de organización 
(consúltese, además, el apartado 4 del presente protocolo). 
 

Los tres grupos de convivencia estarán conformados de la siguiente forma: 
 
1. Etapa de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria: 51 alumnos/as. 

2. Segundo y tercer ciclos de Educación Primaria: 43 alumnos/as. 

3. Etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 25 alumnos/as. 

 
De forma general, los grupos de convivencia respetarán las siguientes normas: 

 
✓ Los/as alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos/as de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
✓ Los grupos de convivencia, 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. 

✓ Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 
y las características del área o materia así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 
el personal docente quien se desplace por el centro. 

✓ La totalidad de refuerzos educativos y apoyos pedagógicos al alumnado de cualquier 
grupo se procurarán llevar a cabo dentro del aula. 

✓ El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los/as tutores/as en Educación Infantil y Primaria impartan el mayor 
número de áreas posible. 

✓ Durante los períodos de intercambio de profesorado en materias específicas 
(especialidades) el alumnado permanecerá en su aula, no permitiéndose el tránsito por 
el centro, salvo razones muy justificadas. 

✓ En los tiempos de recreo, se procurará reducir el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar; así, la vigilancia se llevará a cabo, siempre que sea posible, por el/la 
tutor/a u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
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• Medidas para la higiene de manos y respiratoria: 
 
Al objeto de minimizar la posibilidad de contagios, se considerarán las siguientes medidas: 
 

➢ La medida principal será el distanciamiento social establecido entre 1’5 a 2 metros. 
➢ Lavado periódico de manos con jabón (de 40 a 60 segundos). 
➢ Uso de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos. 
➢ Uso de mascarillas en caso de interacción con otros grupos de convivencia o de no 

poder respetarse la distancia mínima de seguridad. 
➢ Utilización de pañuelos desechables. 
➢ Ventilación periódica de las estancias de al menos 5 minutos diarios cada hora. 
➢ Refuerzo de las tareas de limpieza del centro. 
➢ Limitación de aforos en las diferentes estancias. 

 
 

• Medidas de distanciamiento físico y de protección: 
 
Teniendo en cuenta las características de nuestro centro, se llevará a cabo un control por 

parte del profesorado en torno a las medidas de distanciamiento físico y de protección. Pese a ello, 
se determinan, además, las siguientes normas: 

 
✓ Se intentará que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible. 
✓ Se fomentará la opción de clase al aire libre, siempre que sea posible y/o necesario. 
✓ Se extremará la vigilancia del alumnado para evitar que vayan tocando las paredes, 

pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso 
✓ El aula de debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible y se 

potenciará la ventilación natural. 
✓ El aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación, 

durante el período de recreo. 
✓ Limpieza de manos a la entrada y salida del aula de todo el personal que entre en la 

misma. 
✓ A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en la misma. 
✓ Está totalmente prohibido que los progenitores del alumnado accedan a la zona de 

infantil, salvo el alumnado de infantil de 3 años. 
✓ Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas. 
✓ Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su 

desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena 
✓ Se evitará utilizar plastilina, arcilla... por ser posibles fuentes de contagios. 
✓ Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos estén compuestos por 

los/as mismos/as alumnos/as. 
✓ A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado. 
✓ Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua 

convenientemente identificada. 
✓ Se procurará que el alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, excepto 

en el caso de que este cuente con la suficiente autonomía para respetar las normas y 
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hacerlo en el patio con el objetivo de minimizar los contagios. En este último caso, 
los desechos producidos serán arrojados a recipientes exclusivos de cada nivel, 
evitando con ello el uso de las papeleras comunes. 

✓ Estará prohibido que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua entre ellos. 
✓ El horario de recreo, se escalonará, en la medida de lo posible, con el fin de reducir 

las interacciones con otros grupos del centro. 
✓ Los aseos serán siempre utilizados por el mismo grupo de alumnado para que, en 

caso de que haya algún posible contagio, se pueda establecer el rastreo. 
✓ Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda 

acceder de manera simultánea a los aseos. 
✓ Se procurará una correcta ventilación de los cuartos de baño, preferentemente, 

natural. 
✓ Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida 

del cuarto de baño. 
✓ El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. 
✓ Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo por 

parte del personal de limpieza, teniendo especial cuidado con todas aquellas 
superficies y elementos que más hayan estado en contacto con el alumnado. 

✓ Se intentará respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración 
Educativa. 

✓ Se fomentará el desarrollo de clases al aire libre, siempre que las condiciones sean 
las adecuadas. 

✓ En la medida de lo posible, las mesas no deberán moverse de sitio durante toda la 
jornada escolar. 

✓ A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado que 
vaya a recibir apoyo dentro de clase para que exista espacio suficiente para el 
profesorado que realice tal labor. 

✓ Si existiera posibilidad, la/s puerta/s y las ventanas de las aulas permanecerán 
abiertas para favorecer la ventilación natural. 

✓ A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado. 
✓ No estará permitido los intercambios de mesas. 
✓ En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas 

tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena. 
✓ No se permitirá intercambiar material entre el alumnado. 
✓ Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia. 
✓ En caso de que el alumnado deba desplazarse lo realizará sin quitarse la mascarilla, 

en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad. 
✓ No se hará uso del agua de las fuentes para su consumo por parte del alumnado; es 

por ello que cada uno/a deberá aportar su propia botella desde casa. 
✓ Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
✓ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar 

totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del 
aula. 

✓ Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
✓ No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo. 
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✓ El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio. 
✓ Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas. 
✓ Durante el recreo no se podrá ir al servicio, Si un alumno o alumna tiene una 

necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo solicitará a algún/a maestro/a, que lo 
acompañará al servicio que tiene asignado. 

✓ Habrá un profesor encargado de controlar el proceso de salida del alumnado al patio, 
que no será tutor/a. 

✓ Se procurará, en la medida de lo posible, no realizar juegos de grupo que suponga 
compartir objetos, juguetes, balones o que haya contacto entre el alumnado. 

✓ El alumnado se situará en la fila asignada para su curso en el patio que le corresponda, 
manteniendo la distancia de seguridad. 

✓ Desinfección de manos antes y después del recreo. 
✓ Entrada y salida al patio de manera escalonada y organizada. 
✓ Con el objetivo de evitar los efectos de la contaminación cruzada, al finalizar su clase, 

el profesorado procederá a la desinfección de la mesa y, en su caso, reposa manos de 
silla u otro material susceptible de haber sido infectado. 

 
•  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.)  

 
Al objeto de minimizar los riesgos en el desarrollo de las actividades que supongan alguna 

tramitación administrativa, el personal del centro tendrá en cuenta los siguientes aspectos 
organizativos: 
 

✓ Información sobre el registro telemático: se informará a la ciudadanía sobre la 
posibilidad de presentar la documentación a través del registro telemático (cómo 
acceder, trámites posibles, etc.). 

✓ Control de accesos y distancia de seguridad: en el exterior se dispondrá un cartel informativo, 
recordando la necesidad de respetar la distancia de seguridad de 1’5 a 2 metros, tanto en el 
exterior, por ejemplo, en el registro, como en su interior, al que sólo podrán acceder de uno 
en uno. El personal de seguridad, conserje o similar y en su defecto una persona trabajadora 
del centro educativo dará instrucciones a los usuarios que acudan al registro, organizando la 
cola en el exterior, manteniendo la distancia de seguridad y vigilando que accedan de uno 
en uno al interior. Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico, así como mascari-
llas y guantes. 

✓ Organización del espacio de trabajo: se dispondrán de mamparas transparentes, mostrado-
res, mesas adicionales, estanterías, bandas en el suelo o cualquier tipo de elemento que ga-
rantice que existen más de 2 metros entre la persona usuaria y la trabajadora. Se debe poner 
en la mesa de registro solo el expediente en curso. 

✓ Procedimiento de trabajo: cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora 
para entregar la documentación, ésta le indicará donde tiene que depositarla y retirarse a la 
distancia de seguridad marcada en el suelo. Una vez que la persona usuaria se encuentra a 
la distancia de seguridad, la persona trabajadora recogerá la documentación procediendo a 
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su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el registro, dejará la copia para la persona 
usuaria, en el mostrador o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para que el usuario 
pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad, mínima 
de 1’5 a 2 metros de distancia. 

✓ Se reforzarán las medidas de limpieza/desinfección, según procedimiento. Los elementos 
donde la limpieza/desinfección debe reforzarse y aumentar su frecuencia serán, sobre todo: 
teclado, ratón, teléfono, mesa de la persona trabajadora del registro, escáner, fotocopia-
dora, mostrador o mesa de atención al público, mampara y silla para el público (si existiesen). 

✓ En el caso de manipulación de la máquina de reprografía, esta será limpiada, tras su uso, por 
parte de la persona interesada usando toallitas desinfectantes o material al efecto, que será 
puesta a su disposición en un lugar cercano a la misma. 

✓ Se reducirá al mínimo imprescindible el número de personas que realizan tareas de atención 
al público. 

✓ La persona trabajadora dispondrá de productos para la limpieza frecuente de manos y de-
sinfección, así como EPIs adecuados: guantes y mascarillas de protección. 

✓ Ante la presencia en el centro educativo de una persona usuaria que muestra síntomas de la 
enfermedad y no atiende a las indicaciones que se le dan, la persona trabajadora se manten-
drá a más de 1’5 a 2 metros de distancia y el director, o un miembro del equipo directivo, 
dará aviso al personal de seguridad del edificio (si dispone de él) o a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad mediante el teléfono de emergencias 112. 

 
• Otras medidas: 

 
Teniendo en cuenta que el presente documento de protocolo no es considerado como 

definitivo, se irán incluyendo en este apartado todas las mejoras relacionadas con las medidas de 
prevención personal y limitación de contactos. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
 

• Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

Tal y como ha sido señalado a lo largo del presente protocolo, se procurará que la circulación 
del alumnado y el profesorado a lo largo de la jornada lectiva sea mínima y, en todo caso, justificada. 
Así, se respetará la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1’5 a 2 m. entre las personas. 

 
Los flujos de circulación procurarán realizarse por el lugar más a la derecha de la dirección 

tomada de paso. 
 

Como aspectos generales, se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alum-
nado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. Así mismo, 
e 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.  

 
Por otra parte, se utilizarán preferentemente las escaleras limitándose el uso del ascensor 

al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una per-
sona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

 
De la misma forma, se priorizarán en la medida de lo posible y cuando la meteorología lo 

permita, el uso de los espacios al aire libre. 
 

• Señalización y cartelería 
 
 La cartelería, proporcionada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
mediante modelo normalizado y recogida en los anexos del presente protocolo, se hallará en lugar 
visible para toda la comunidad, así como de forma permanente, en formato pdf tanto en los 
escritorios de los ordenadores como en la página web del centro. Durante los primeros días, se 
prestará especial atención a explicar al alumnado su significado, pudiéndose hacer uso de 
pictogramas más accesibles a cada edad. 
 
 Además, existirá cartelería propia que servirá para marcar los flujos y turnos de espera, la 
cual se incluye en el presente protocolo a manera de anexo. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
 Con carácter general, tal y como sugiere la norma, se debe restringir el uso compartido de 
material o recursos comunes (material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Edu-
cación Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.). 
 

• Material de uso personal: 
 
En ningún caso el material de uso personal podrá ser compartido, al objeto de evitar posibles 

contagios. 
 
Para el profesorado y resto de trabajadores del centro, tener en cuenta: 
 

1. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el manteni-
miento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. No obstante, 
se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. 

2. En el caso del personal docente de Educación Infantil y PT, así como el personal de apoyo de 
éstos. se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las 
necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 
estrecho de mayor riesgo. De la misma forma, se recomienda que este profesorado use mas-
carilla de protección de nivel FP2 o superior. 

3. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que pre-
senten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

4. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser com-
partidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras 
táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en 
aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

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

6. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desin-
fección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que 
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 
 
En general, 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. 
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En el caso del alumnado: 
 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alum-
nado, 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 sufi-
ciente, y es necesario usar agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos fre-
cuentemente en la boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado 
de manos (con agua y jabón). 

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
3. Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circula-

ción dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados 
en su mesa si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela 
o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. Dentro 
de los grupos de convivencia escolar, no será necesario el uso de mascarilla en las aulas, 
aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida. 

4. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Au-
las específicas de uso compartido por distintos grupos-clases. 

5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que 
pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dis-
pongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas com-
pensatorias. 

 
 

• Material de uso común en las aulas y espacios comunes: 
 

Se procurará que el material de uso común sea mínimo. En caso de resultar imprescindible, 
este material de uso común se colocará en una mesa específica al objeto de proceder a su desinfec-
ción o cuarentena, dependiendo de su tipología. 

 
 

• Dispositivos electrónicos: 
 

Se procurará, en la medida de lo posible, restringir el uso de material común, apostando, 
siempre que sea posible, por “Bring Your Own Device” (BYOD). Por sus características electrónicas, 
y en caso imprescindible de uso compartido, se extremarán las medidas de desinfección usando 
previa y posteriormente a la manipulación de los mismos, gel hidroalcohólico para la desinfección 
de las manos. 
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• Libros de texto y otros materiales en soporte documental: 
 

Siempre que sea posible, cada alumno/a colocará su material de uso didáctico de manera 
individual y deberá recogerlo, de manera ordenada y respetuosa, de su lugar asignado para proceder 
a su uso. Se evitarán los repartos masivos, así como el trasiego de alumnado dentro de la clase. 

 
En caso de tratarse de producciones, siempre en la medida de lo posible y adaptado a las 

diferentes edades, se propiciará la entrega digitalizada. 
 
 

• Otros materiales y recursos: 
 

Como aspecto general, se evitará el uso de material compartido; mucho menos cuando este 
implique contacto con las mucosas del cuerpo. En caso de tratarse de elementos estrictamente 
necesarios, se procederá a su desinfección posterior o, en caso de no poder realizarse, colocar en 
cuarentena de, al menos, 48 horas. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
 Durante el período de educación presencial, se hará uso del modelo de educación híbrido al 
objeto de habituar al alumnado al uso de las TIC; propiciando, siempre que sea posible el BYOD. Para 
ello se hará especial hincapié en las herramientas que se usaran en caso de confinamiento. Se 
prestará especial atención a las formas de acceso y a aspectos básicos de uso (formas de envío, 
contacto, …). 
 
 Por otra parte, los/as tutores/as de cada grupo, en colaboración con el profesorado, llevarán 
a cabo un estudio pormenorizado sobre las posibilidades de cada uno de sus alumnos/as respecto a 
algunos aspectos básicos: 

- Necesidad de uso de libros de texto en caso de docencia virtual. 
- Establecimiento de fórmulas de contacto virtual con las familias y el alumnado. En cualquier 

caso, el envío de tarea deberá realizarse tanto con el alumnado como con las familias. 
- Posibilidad de acceder a un dispositivo digital. 
- Tipología del dispositivo digital principal. 
- Características familiares: necesidad de compartir, nivel de CD, … 
- Formación del alumnado y/o familias. 
- Necesidad real y adaptada para el uso de las TIC. 
- Nivel de competencia digital del alumnado y sus familias. 
- Necesidades de préstamos de dispositivos desde el centro. Compromiso de uso responsable 

por parte de las familias. 
- Necesidades de conexión a internet. 
- Posibilidades de implementación de BYOD (“Bring your own device”, trae tu propio 

dispositivo). 
- Necesidad de colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios. 

 
 

• Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia.  
 
 Junto al horario de docencia presencial establecido por la Jefatura de Estudios, cada uno de 
los ciclos y niveles coordinará un horario de trabajo telemático que será consensuado en Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), con el conocimiento de la Jefatura de Estudios. 
 

De la misma forma, se establecerá un protocolo común, por etapa y/o ciclo, en el caso de 
suspensión de las clases presenciales atendiendo a dos posibilidades: 
 

✓ Suspensión en uno o varios grupos de convivencia del centro. 
✓ Suspensión en todo el centro educativo. 
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Atendiendo a ambas posibilidades, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de 
aplicación general: 

 
▪ Desarrollo de programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 
▪ Nueva distribución horaria de las asignaturas que permita una reducción de la carga 

lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 
▪ Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el 

avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 
▪ Adaptación de los canales para garantizar la educación para todos/as, evitando tanto 

la brecha digital como el “absentismo”. 
 
En cualquier caso, durante los primeros días de preparación del curso escolar 2020/21, el 

profesorado, reunido en Claustro, quipos de etapa, de ciclo y nivel, llevará a cabo una reflexión 
referida a diferentes aspectos de especial interés en caso de proceder a la docencia telemática; a 
saber, junto a los ya señalados al comienzo del presente apartado: 

 
▪ Herramientas para la comunicación con el alumnado y las familias; preferiblemente 

aquellas enmarcadas dentro de Séneca al objeto de preservar el derecho a la 
intimidad, así como a la protección de datos. 

▪ Herramientas para el trabajo con el alumnado; preferentemente Moodle Centros 
Andalucía; o, en su defecto, GSuite®/Google Classroom® con dominio 
“@penyaluenga.es”. 

▪ Herramientas para compartir: preferentemente “Google Drive®” con dominio 
“@penyaluenga.es”. 

▪ Horarios semanales adecuados. 
▪ Nivel de exigencia de Competencia Digital a las familias. 
▪ Necesidades y principales problemáticas que puedan plantearse atendiendo a las 

características de las familias (mediante uso del Cuestionario TDE, que se adjunta 
cono anexo al presente protocolo). 

 
Los acuerdos pormenorizados serán consensuados, documentados y puestos en 

conocimiento de las familias durante la primera quincena del mes de septiembre. 
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• Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias: 

 
 
Atendiendo a las características contextuales generales, así como a los aspectos esenciales 

que rigen el proceso de aprendizaje de las diferentes etapas y ciclos atendidos en el CEIP Peñaluenga, 
se proponen las siguientes medidas: 

 
 
ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 A 6 AÑOS): 
 

 El equipo de Educación Infantil, en caso de llevar a cabo procesos de docencia telemática y/o 
híbrida, trabajará de la siguiente manera: 
 

• Horas de cada área: trabajaremos una hora de Conocimiento del entorno y otra de Lenguaje: 

comunicación y representación al día. En el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía 

personal se trabajará dos horas a la semana. 

 

• Número de video-conferencias: a causa de la edad del alumnado, vemos poco aprovechado 

las vídeo-conferencias. 

 

• Relación tutorial: estaremos en contacto con las familias a través del correo electrónico y 

teléfono. 

 

• Herramientas que vamos a utilizar:  

- Vídeos tutoriales que se mandarán a través del teléfono o correo electrónico. 

- Fichas del programa Liveworksheet® 

- Fichas en PDF que podrán imprimir o simplemente copiar en un folio blanco. 

- Actividades plásticas con material reciclable que podemos encontrar en casa. 

- Juegos que se puedan realizar dentro de casa. 

La tarea se enviará por semana todos los lunes y, se enviará el viernes al correo que el tutor/a 
ha facilitado al alumnado y familia. 

 
Se evaluará, la entrega del material en la fecha acordada, el contenido de la actividad y se 

tendrá en cuenta la disponibilidad de la familia para poder realizar las tareas. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA (6 A 12 AÑOS): 
 
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1º Y 2º CURSOS): 
 
En caso de tener que llevar a cabo una enseñanza on-line, se hará de la siguiente forma: 
 

➢ Número de horas de cada asignatura: Las tareas de cada asignatura serán enviadas 
semanalmente, cada lunes. Teniendo en cuenta la importancia de la lectoescritura en 
esta etapa, la asignatura de Lengua tendrá una tarea diaria que durará media hora, 
enfocada principalmente adquirir la lectoescritura. La asignatura de Matemáticas 
tendrá una actividad diaria de media hora enfocada a la numeración y el cálculo. El 
resto de asignaturas (Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Música, Plástica, 
Educación Física y Religión o Valores) se irán intercalando cada día, para que cada día 
el alumnado tenga una tarea de una de estas. Estas tareas tendrán una duración de 
media hora igualmente. El viernes se entregarán todas las tareas mandadas para la 
semana. 
 

➢ Número de video-conferencias: Se realizarán dos video-conferencia a la semana. Una 
tendrá lugar el lunes, con el objetivo de orientar en las tareas de la semana, y la otra 
el jueves con el objetivo de resolver dudas. La tutora será la que realice las 
videoconferencias con el alumnado, e invitará cada día a uno de los especialistas 
(según disponibilidad horaria). 
 

➢ Relación tutorial: La relación con las familias será a través de correo electrónico con 
la tutora y los especialistas. La relación con el alumnado será a través de las 
videoconferencias. 

 
➢ Principios generales para la adaptación de las programaciones a las circunstancias: 

Se establecen adaptaciones en diferentes aspectos: 
o Adaptación de contenidos: Los contenidos trabajados serán aquellos que sean 

más sencillos, motivadores y accesibles al alumnado, priorizando la 
lectoescritura. 

o Adaptación de actividades: Se priorizarán aquellas actividades que sean 
autocorregibles y motivadoras para el alumnado. 

o Adaptación en el número de tareas: El número de tareas será inferior al 
trabajado normalmente en horario lectivo, respetando lo establecido 
anteriormente (El número de horas de cada asignatura). 
 

➢ Herramientas que se van a utilizar: Las tareas serán mandadas semanalmente a las 
familias por correo electrónico. Además, se usará la plataforma Classdojo®. Se usará 
Liveworksheet® para enviar fichas autocorregibles. 
 

➢ Por último, se considera la necesidad de preparar al alumnado para la utilización 
de las diferentes herramientas que se planteen de forma previa a lo largo de las 
sesiones presenciales. 
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2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (3º Y 4º CURSOS): 
 
 La plataforma que será usada será Google Classroom®, la cual se pondrá en marcha de 
manera cotidiana desde el principio de este curso escolar. Desde el comienzo, en dicha plataforma 
se irán subiendo archivos y tareas para su realización, para ello, se les pedirá a las familias el permiso 
para la creación de un correo electrónico del centro. 
 
 En el caso, que tuviéramos que realizar una enseñanza on-line, dedicaremos una sesión a la 
semana para la conexión con el alumnado, tanto para la explicación de los contenidos más relevantes, 
así como para el contacto y seguimiento tutorial del alumnado. Aquellos/as alumnos/as que 
requieran seguimiento por la maestra de Pedagogía Terapéutica, así como de Audición y Lenguaje, 
dicha sesión se vería complementada por estos especialistas. 
 

Retoma, por lo tanto, la necesidad de una colaboración y de trabajo en equipo de todos/as 
los profesionales que intervienen con los grupos de alumnos/as. 
 

La relación con las familias durante este periodo de enseñanza, se realizará de manera 
electrónica, ya sea través de correo electrónico, vía WhatsApp®, etc. 
 

Resaltamos la importancia de una adecuada colaboración entre todo el profesorado, así 
como de la familia para un óptimo resultado del proceso de enseñanza, otorgando una especial 
atención a los procesos emocionales que desde el proceso tutorial deben abordarse. 
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3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (5º Y 6º CURSOS): 
 

• Organización: 
 

La elaboración de las tareas se realizará teniendo en cuenta los horarios establecidos para 
cada curso escolar (ver apartados 2.2.1. y 2.3.1.). De esta forma, favorecemos hacia una rutina diaria 
más clara y bien definida. Los plazos de entrega de las tareas se establecerán según si las dificultades 
de las mismas necesitando una sesión o más sesiones para acabarlas. Cada docente determinará la 
durabilidad de las tareas concretando los plazos pertinentes. Se utilizarán diferentes plataformas 
digitales. Tanto en 5º como en 6º de primaria utilizaremos la aplicación Classroom® para 
comunicaciones entre familias/tutores legales y el tutor. En el caso de que alguna tarea requiera de 
otro medio tecnológico (correo electrónico u otras aplicaciones) se le informará al respecto. Será 
el/la tutor/a el responsable de facilitar la comunicación entre las familias y el resto del profesorado 
que imparta materia tanto en quinto como en sexto de primaria. 

 

• Propuesta de horario: 
 

 
 
El tutor será el encargado de entregar los lunes de cada semana un documento resumen con 

todas las tareas a realizar por el alumnado. La entrega de dicha tarea serán los viernes como último 
día, exceptuando las áreas que tienen entregas quincenales. Ese viernes el tutor subirá a la 
plataforma un documento con todas las soluciones de las tareas semanales. Así mismo, el viernes 
de cada semana tendrá lugar una videoconferencia con el tutor y los especialistas que sean 
necesarios para la resolución de cualquier tipo de duda. 
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En el caso del alumno A.V.R ( 5ª), será la P.T la encargada de la atención total del alumno. Los 
demás alumnos recibirán una sesión semanal por parte de la P.T.  

 
Además, ponemos a disposición los correos electrónicos: 

 

5º curso 6º curso 

Lengua: miguelangeljimenez@penyaluenga.es  Lengua: majiajosebernal@penyaluenga.es  

Matemáticas: miguelangeljimenez@penyaluenga.es Matemáticas: albamesa@penyaluenga.es  

Inglés: jesusocana@penyaluenga.es  Inglés: mariajosebernal@penyaluenga.es  

Francés: miguelangeljimenez@penyaluenga.es 

Ciencias bilingües: lauramontijano@penyaluenga.es 

Educación Física: manuelescudero@penyaluenga.es 

Plástica/Música: luciatorres@penyaluenga.es 

Religión: cristinamoreno@penyaluenga.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:miguelangeljimenez@penyaluenga.es
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1º CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º Y 2º CURSOS): 
 
En caso de confinamiento, en los niveles de ESO se utilizarán como herramientas Google 

Classroom®/Moodle centros para las tareas y Meet® para realizar videollamadas. Dichas 
aplicaciones serán usadas durante el período presencial, a manera de enseñanza híbrida, al objeto 
de habituar a nuestro alumnado a su uso. 

 
Se establece el siguiente horario semanal, el cual se comunicará a las familias y al alumnado: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua 
Matemáticas/ 

Tecnología 
Lengua 

Matemáticas/ 
Tecnología 

Inglés 

Geografía e Historia Francés Inglés 
Geografía e 

Historia 
Tareas 

Biología y Geología/ 
Física y Química 

Tareas 
Biología y Geología/ 

Física y Química 
  

 

El horario para las videollamadas será el siguiente: 

• Lunes. Profesor/a de Lengua 

• Martes: Profesor/a de Inglés 

• Miércoles: Otras especialidades 

• Viernes: Tutores 

La comunicación con las familias se hará preferentemente a través de. 

1. Correo electrónico. 

2. Llamadas de teléfono.  

3. Herramienta Meet® de Google®. 

 

Para las reuniones de tutoría tanto con las familias como con los alumnos se utilizará la 
herramienta Meet®, integrada dentro del dominio @penyaluenga.es. 

 
Todo el alumnado que se detecte que no hace la tarea o tiene problemas automáticamente 

se llamará por teléfono a la familia. 
 
Para el control de las tareas por parte de todos los profesores. Así, los tutores compartirán 

cada semana una tabla Excel donde cada profesor anotará si el alumno ha entregado la tarea esa 
semana o no. 
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• Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa 
y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  

 
 En caso de confinamiento, se establecerá un horario de atención de las familias comprendido 
entre las 9:00 horas y las 14:00 horas de lunes a viernes. Para ello, se procederá la solicitud de cita 
previa por parte de los/as interesados, especificando el motivo y el colectivo implicado, a través del 
teléfono oficial del centro o, en su defecto, mediante correo electrónico dirigido a 
penyaluenga@penyaluenga.es. 
 

• Otros aspectos referentes a los horarios: 
 

En caso de resultar necesario, la Jefatura de Estudios del centro podrá adaptar las 
consideraciones anteriormente reseñadas para adaptarlas a nuevas necesidades o problemáticas 
planteadas a lo largo del curso escolar. Cualquier decisión tomada al respecto será puesta en 
conocimiento de la comunidad educativa a través de los canales oficiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha 
definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en 
fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 
 

Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo vulnerable a la 
enfermedad realicen trabajo no presencial, mientras se mantenga, al menos, la situación de 
emergencia sanitaria y se permita la total incorporación presencial de todo el personal. Si es 
imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras vulnerables, se 
avisará con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado inicie el 
"PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA 
INFECCIÓN DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA". No debiendo incorporarse a su puesto el trabajador 
en el que, por instancia propia, o por oficio se haya iniciado dicho procedimiento, hasta que no se 
finalice y se determine si se puede adaptar su puesto de trabajo. En el caso que no sea posible su 
adaptación procederá la incapacidad temporal (IT) de la persona empleada pública. 
 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable:  
 
• Limitación de contactos: 
 
 En el caso del alumnado, cada tutor/a, tras recogida de información por parte de las familias, 
creará un registro de casos de especial vulnerabilidad, informando de los mismos al resto del equipo 
de nivel implicado en la docencia del grupo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta los derechos a 
la protección de datos y a la intimidad de la comunidad educativa. 
 
 En referencia al profesorado, atendiendo a la normativa anteriormente mencionada, el 
Coordinador COVID del centro tendrá conocimiento de primera mano de los casos de especial 
vulnerabilidad por parte del profesorado. Respetando en cualquier caso el derecho a la intimidad, 
estos datos servirán para la toma de decisiones y la eficacia de las mismas. 
 
 En cualquiera de los casos, la información recabada servirá de base para establecer 
procedimientos y medidas encaminadas a la minimización de contagios en personas con especial 
sensibilidad, atendiendo a los siguientes presupuestos básicos: 
 

✓ Señalización los distintos flujos de circulación por el centro. 
✓ Habilitación de varias entradas y salidas. 
✓ Realización de salidas organizadas y escalonadas por aula, atendiendo en todo caso 

a las necesidades del alumnado de transporte escolar. 
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✓ Reducción al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. 
✓ Utilización de escaleras, siempre que sea posible, en un único sentido. 
✓ Priorización, en la medida de lo posible, del uso de los espacios al aire libre. 
✓ Sectorización del espacio en el recreo para limitar los contactos entre los diferentes 

grupos-clase. 
✓ Uso de elementos de protección básicos (mascarilla) en espacios comunes. 

  
 
• Medidas de prevención personal  
 
 En el caso de alumnado especialmente vulnerable, se tendrán en cuenta, como medidas de 
prevención, los siguientes aspectos: 
 

✓ Uso de mascarillas adecuadas en todo momento. 
✓ Lavado continuo de manos y uso de gel hidroalcohólico para su desinfección. 
✓ Toma de temperatura antes de iniciar la jornada lectiva. 
✓ Minimización de riesgos en caso de sospecha de posible contagio. 
✓ Minimización del número de contactos, con especial atención a la distancia de 

seguridad. 
✓ Evitar el compartir material, usando el propio. 
✓ Ventilación continua de los espacios. 
✓ En el caso de sospecha de contagio o síntomas compatibles con la enfermedad, 

se recomendará encarecidamente a la familia que no envíe al/a la alumno/a clase. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
 En el caso de que, tras la recogida de información inicial por parte de las tutorías (en el caso 
del alumnado) o del Coordinador COVID (en el caso del profesorado), se tenga constancia de la 
existencia de personas de alto riesgo en alguna de las clases o en el claustro, se prestará especial 
atención a esta circunstancia, adoptando medidas especiales al objeto de minimizar los posibles 
efectos de contagio. 
 
 En este sentido, se prestará especial atención a la ventilación de las aulas, espacios de uso 
común y sala de profesores, además de secretaría.  
 
 Por otra parte, se establecerán medidas de limpieza destinadas al uso de materiales comunes, 
así como a la prevención de contacto con elementos susceptibles de albergar restos de alguna carga 
vírica. 
 
  
 
 
 
 
Profesorado especialmente vulnerable  
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• Limitación de contactos 

 
En el caso de profesorado especialmente vulnerable, se tendrán en cuenta, como medidas 

de prevención, los siguientes aspectos: 
 

✓ Uso de mascarillas adecuadas en todo momento. 
✓ Recomendación de uso de bata. 
✓ Uso de pantallas de protección, o en su defecto gafas protectoras, en caso de no 

poder garantizar la distancia de seguridad mínima exigida. 
✓ Lavado continuo de manos y uso de gel hidroalcohólico para su desinfección. 
✓ Toma de temperatura antes de iniciar la jornada lectiva. 
✓ Minimización de riesgos en caso de sospecha de posible contagio. 
✓ Minimización del número de contactos, con especial atención a la distancia de 

seguridad. 
✓ Evitar el compartir material, usando el propio. 
✓ Ventilación continua de los espacios. 
✓ En el caso de sospecha de contagio o síntomas compatibles con la enfermedad, 

se recomendará encarecidamente al profesorado su comunicación directa a la 
Jefatura de Estudios. 

 
 
Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID-19 antes de acudir al trabajo o 

si el trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID-19 en su domicilio (familiar o 
conviviente en aislamiento actualmente): 

 
➢ No acudirá al puesto de trabajo. 
➢ Contactará con su médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención a la COVID-19 

de la Comunidad. 
➢ Informará lo antes posible al equipo directivo del centro. 
➢ El equipo directivo informará del caso (nombre y teléfono de contacto) al Servicio de Pre-

vención de Riesgos Laborales de Centros Docentes remitiendo además un listado de los 
contactos estrechos que el trabajador sintomático haya tenido durante la jornada laboral. 

 

Además de lo anterior, el Área de Vigilancia de la Salud del Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales será la encargada de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los 
contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de 
salud pública. 

 
 
 
 
Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende: 
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➢ Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: 
trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

➢ Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras 
el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al 
menos 15 minutos. 

 
La persona afectada por el coronavirus debe actuar de la siguiente forma: 
 

1. Contactar con el servicio de salud y seguir sus instrucciones. 
2. Comunicar el positivo (y en su caso la incapacidad temporal) a su Jefatura de 

Servicio o Titular de la Dirección del centro. 
3. Informar a su entorno laboral más cercano. 

 
 
Por parte de la Jefatura de Servicio o Titular de la Dirección del centro, del trabajador 

afectado, debe: 
 

1. Comunicar el positivo (y en su caso la incapacidad temporal) o la indicación 
de aislamiento recibida por el trabajador o trabajadora al Servicio de Personal 
y a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Adoptar las decisiones organizativas oportunas para garantizar la prestación 
de los servicios esenciales. 

3. Comunicar la situación, de forma urgente, al personal del centro de trabajo 
del trabajador respectivo, a efectos de que puedan adoptar las medidas de 
precaución oportunas. 

4. Dicha comunicación comprenderá tanto la confirmación del positivo, como 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

5. Se clausurará la zona de trabajo donde realizaba su labor el trabajador 
afectado con síntomas hasta su desinfección total por los servicios de limpieza, 
según el procedimiento establecido. 

6. Si el resto de trabajadores (contacto estrecho) no presentara síntomas de 
infección respiratoria (fiebre, tos, disnea, dolores musculares, etc.), se 
recomienda extremar las medidas generales de higiene y protección, informar 
al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, para que valore la adopción de 
las medidas oportunas (cuarentena).  
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Transporte escolar: 
 

• Limitación de contactos: 
 
Además de las normas propias establecidas por las propias empresas concesionarias tanto 

del transporte como de monitores/as acompañantes, se respetarán en todo momento las medidas 
para la limitación de contactos establecidas en el presente protocolo: 

 
✓ Uso de mascarillas adecuadas en todo momento. 
✓ Lavado continuo de manos y uso de gel hidroalcohólico para su desinfección. 
✓ Toma de temperatura antes de iniciar la jornada lectiva. 
✓ Minimización de riesgos en caso de sospecha de posible contagio. 
✓ Minimización del número de contactos, con especial atención a la distancia de 

seguridad. 
✓ Evitar el compartir material, usando el propio. 
✓ Ventilación continua de los espacios. 
✓ En el caso de sospecha de contagio o síntomas compatibles con la enfermedad, 

se recomendará encarecidamente a la familia que no envíe al/a la alumno/a a 
clase. 

 
Los/as monitores/as encargados/as del control del alumnado durante el trayecto hasta el 

centro, así como su custodia hasta la entrada del mismo, teniendo en cuenta los diferentes accesos 
habilitados, se centrarán en el alumnado de menor edad. En este sentido, una vez fuera del 
correspondiente autobús, confirmarán que los/as alumnos/as cuyas entradas asignadas sean 
ENTRADA02, ENTRADA03 y ENTRADA04 acceden al centro. 

 
Habiendo accedido el alumnado de 2º y 3º ciclos de Educación Primaria al centro, el cuerpo 

de monitores/as se centrará en la custodia de los/as niños y niñas de Educación Infantil y 1º ciclo de 
Educación Primaria, por su propia naturaleza de indefensión, en la ENTRADA02. 

 
Una vez recepcionado el alumnado en el centro, uno/a de los/as monitores/as se hará cargo 

de la documentación que sirve de coordinación con el centro, haciendo entrega de la misma a la 
Monitora Escolar del colegio, al objeto de llevar a cabo comprobaciones, así como ajustes de entrada 
y salida del alumnado (según protocolo interno). 

 
Llegado el momento de la salida, el/la mismo/a monitor/a de transporte recogerá en el 

centro la documentación preceptiva para el control del servicio, prestando especial atención a las 
posibles recogidas del alumnado por parte de las familias. 
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Llegados/as al lugar de encuentro, el/la mencionado/a monitor/a hará entrega de la 
documentación al resto de responsables de las otras rutas, quienes deberán cotejar la información 
al objeto de evitar posibles problemáticas. 

 
Al lugar de encuentro, cercano a la ENTRADA02, acudirán, tras la salida, el resto de alumnado 

de transporte al encuentro de sus respectivos/as monitores/as, bajo la vigilancia de personal del 
centro educativo. 

 

• Medidas de prevención personal:  
 
Junto a las normas establecidas por las propias empresas concesionarias, se respetarán, en 

la medida de lo posible, las medidas generales recogidas en el presente protocolo: 
 

✓ Uso de mascarillas adecuadas en todo momento. 
✓ Recomendación de uso de bata. 
✓ Uso de pantallas de protección, o en su defecto gafas protectoras, en caso de no 

poder garantizar la distancia de seguridad mínima exigida. 
✓ Lavado continuo de manos y uso de gel hidroalcohólico para su desinfección. 
✓ Toma de temperatura antes de iniciar la jornada lectiva. 
✓ Minimización de riesgos en caso de sospecha de posible contagio. 
✓ Minimización del número de contactos, con especial atención a la distancia de 

seguridad. 
✓ Evitar el compartir material, usando el propio. 
✓ Ventilación continua de los espacios. 
✓ En el caso de sospecha de contagio o síntomas compatibles con la enfermedad 

los/as monitores/as o del alumnado, se recomendará encarecidamente la 
comunicación de tales circunstancias al coordinador COVID del centro. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 
 

Las medidas a adoptar serán aquellas que estime oportunas la empresa concesionaria del 
servicio de transporte escolar, siempre y cuando con contravenga los principios básicos para evitar 
los posibles contagios. 
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Actividades extraescolares 
 

Se respetarán en todo momento, tanto por parte del posible profesorado o monitores, las 
normas marcadas en el presente documento de Protocolo COVID-19. 
 

•  Limitación de contactos: 
 
Además de las normas propias establecidas por las propias empresas concesionarias tanto 

del transporte como de monitores/as acompañantes, se respetarán en todo momento las medidas 
para la limitación de contactos establecidas en el presente protocolo: 

 
✓ Asignación de aulas concretas para el desarrollo de las actividades. 
✓ Uso de mascarillas adecuadas en todo momento. 
✓ Lavado continuo de manos y uso de gel hidroalcohólico para su desinfección. 
✓ Toma de temperatura antes de iniciar la jornada lectiva. 
✓ Minimización de riesgos en caso de sospecha de posible contagio. 
✓ Minimización del número de contactos, con especial atención a la distancia de 

seguridad. 
✓ Evitar el compartir material, usando el propio. 
✓ Ventilación continua de los espacios. 
✓ En el caso de sospecha de contagio o síntomas compatibles con la enfermedad, 

se recomendará encarecidamente a la familia que no envíe al/a la alumno/a a 
clase. 

 

• Medidas de prevención personal: 
 
Junto a las normas establecidas por la propia empresa concesionaria, se respetarán, en la 

medida de lo posible, las medidas generales recogidas en el presente protocolo: 
 

✓ Uso de mascarillas adecuadas en todo momento. 
✓ Recomendación de uso de bata. 
✓ Uso de pantallas de protección, o en su defecto gafas protectoras, en caso de no 

poder garantizar la distancia de seguridad mínima exigida. 
✓ Lavado continuo de manos y uso de gel hidroalcohólico para su desinfección. 
✓ Toma de temperatura antes de iniciar la jornada lectiva. 
✓ Minimización de riesgos en caso de sospecha de posible contagio. 
✓ Minimización del número de contactos, con especial atención a la distancia de 

seguridad. 
✓ Evitar el compartir material, usando el propio. 
✓ Ventilación continua de los espacios. 
✓ En el caso de sospecha de contagio o síntomas compatibles con la enfermedad 

por parte de los/as monitores/as o del alumnado, se recomendará 
encarecidamente la comunicación de tales circunstancias al director del centro. 
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• Limpieza y ventilación de espacios 
 

Como norma general, se respetarán las mismas normas de limpieza y ventilación de espacios 
establecidas para el resto de aulas. En este sentido, teniendo en cuenta que los espacios para el 
desarrollo de las actividades extraescolares serán establecidos desde el comienzo de curso escolar, 
se procurará, en la medida de lo posible, que sean aulas no usadas a lo largo de la jornada lectiva 
con el objeto de poder realizar el rastreo de contagios en caso de ser necesario. 

 
A partir de esta premisa principal, se establecerá, por parte del Encargado de mantenimiento 

y limpieza del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, un procedimiento claro y eficaz de limpieza 
y desinfección tanto en el caso en que se trate de espacios propios o de que deban ser compartidos, 
por necesidad del centro. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

• Limpieza y desinfección: 
 

De manera general, las medidas se basarán en: 
 

o Realizar Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 
instalaciones, equipos, útiles antes de la apertura, así como ventilar los locales. 

o Retirar los equipos o mobiliarios necesarios para una adecuada L+D. 
o Desmontar y realizar L+D de los filtros de ventilación, incluyendo los de los equipos 

de aire acondicionados. 
o Para esta L+D y posteriores, seguir las recomendaciones que ya están establecidas 

por la Dirección General del Profesorado y Recursos Humanos en el siguiente 
documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA: 
 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AN
D.pdf 

 
Será necesario revisar y, en su caso, reelaborar un Plan o un listado reforzado de limpieza 

desinfección, complementando el que ya existía en el Centro para estos locales, despachos o 
espacios comunes que ahora van a ser abiertos. 
 

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

 
o La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 

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

o El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 
▪ Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
▪ Frecuencia de la L+D de los mismos (al menos al inicio y fin del horario 

apertura). 
▪ Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
▪ Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas. 

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
o Informar 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 y unas concentraciones 
mínimas. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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o Utilizar productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de viricidas autorizados 
y Notas informativas): 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

o Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 
manipulan frecuentemente como manivelas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, grapadoras etc. que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia. 
a lo largo de la jornada de apertura al público, así como al inicio y al final de la jornada. 

o En caso que sea necesario, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de 
trabajo en cada cambio de turno, con especial atención a mostradores, mamparas, 
teclados, grapadoras, sellos y otros elementos susceptibles de manipulación, 
prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador. 

o Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, 
cuya dilución 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. 

o Asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 
o Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, se realizará de 

forma natural varias veces al día, al menos 10 minutos o aumente la frecuencia de 
renovación en caso de ser mecánica. Incluya los filtros en su lista de L+D. 

 

No se recomienda utilizar los aseos de los centros para las personas que acudan a realizar las 
tramitaciones administrativas salvo en caso estrictamente necesario. En este último caso, se 
procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta. 
 

• Ventilación: 
 

Se procurará, siempre que la climatología lo permita, que las labores de limpieza y 
desinfección se desarrollen con las estancias con ventanas y puertas abiertas. Dicha ventilación se 
mantendrá a lo largo de todo el proceso al objeto de garantizar la eliminación más profunda, en caso 
de existencia de virus. 

 
El personal de limpieza, sea cual fuere la circunstancia, respetará las normas básicas de salud 

recomendadas por la Administración competente. 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
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• Residuos: 
 

En los espacios donde se produzca la actividad de tramitación o en su caso zona de espera 
se dispondrá de papeleras con bolsa interior, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder 
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de 
forma frecuente y al menos una vez al día. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Como norma general, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos que regularán el uso de 
los servicios y aseos del CP Peñaluenga: 
 

✓ Los aseos serán utilizados siempre por el mismo grupo de convivencia para que 
en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. 

✓ Se establecerá un aforo máximo en cada servicio, que estará señalizado en la 
puerta de entrada. 

✓ Se favorecerá la correcta ventilación de los cuartos de baño. 
✓ Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas de los aseos. 
✓ Los servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo 

excepcional el uso del baño en el recreo. 
✓ Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el 

recreo, lo comunicará al tutor/a que se encuentre en el patio. 
✓ Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto 

de baño. 
✓ Será obligatorio llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto 

de baño. 
✓ Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

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

aquellas superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, 
cisternas y cadena de váter... 

✓ El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, 
quedando totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. 

✓ Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, 
extremando la frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor 
número de limpiezas posibles (al menos dos/tres veces al día). 

✓ Durante el período de recreo, y al objeto de que el alumnado perteneciente al 
grupo de convivencia de Educación Infantil y 1º ciclo de Educación Primaria 
(Grupo 1), se habilitará el aseo que forma parte del almacén deportivo del 
Ayuntamiento en el colegio para el uso exclusivo de este grupo de convivencia. 

✓ De la misma forma, durante su estancia en el patio, el alumnado 
correspondiente a los grupos de convivencia 2 y 3 usarán los servicios que, por 
ubicación, tienen asignados a lo largo de la jornada escolar. 

✓ En la medida de lo posible, el profesorado usará los servicios n su disposición 
que se hallan en la planta baja o en la segunda. Se procurará hacer uso de los 
tiempos de patio. 

✓ En cualquier caso, se respetarán las medidas básicas de prevención. 
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Servicios y aseos 
 

• Ventilación: 
 
Salvo que la meteorología lo impida, los servicios y aseos del centro permanecerán con las 

ventanas y las puertas abiertas al objeto de favorecer una correcta ventilación de las instalaciones. 
 
Por otra parte, en caso de que, llegadas las lluvias y el frío, la apertura de las ventanas para 

llevar a cabo la ventilación no sea aconsejable, el profesorado del centro procederá a la misma cinco 
durante cinco minutos al menos tres veces a lo largo de la jornada lectiva. 

 

• Limpieza y desinfección: 
 

Para poder llevar a cabo los procesos de limpieza y desinfección, el Coordinador de Limpieza 
del Ayuntamiento implementará un horario fijo y conocido por el alumnado y el profesorado del 
centro destinado a tales labores. En caso de contingencia especial, este horario podrá verse 
modificado al objeto de adaptarse a las necesidades detectadas. 

 
En colaboración con el Encargado de Mantenimiento del Ayuntamiento de El Castillo de las 

Guardas se establecerán horarios de limpieza/desinfección de cada uno de los servicios o aseos del 
centro que serán puesto en conocimiento del Claustro de Profesores para evitar molestias en su uso. 

 
En cualquier caso y atendiendo a las recomendaciones generales de limpieza, se hará uso de 

productos adecuados para dicha labor. 
 

• Asignación y sectorización: 
 

Como ha quedado expresado en las normas generales expuestas al comienzo del presente 
epígrafe, se procurará que los aseos sean utilizados siempre por el mismo grupo de convivencia para 
que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo; se procurará el 
respeto de la presente norma, incluso en el horario destinado al recreo de cada uno de los grupos, 
haciendo uso de los asignados a los diferentes grupos de convivencia. 

 

• Ocupación máxima: 
 

En lugar visible a la entrada de cada aseo/servicio, se colocará el número con el aforo máximo 
permitido de manera simultánea, siempre que se respeten las normas establecidas para minimizar 
los contagios: uso obligatorio de mascarilla y separación mínima de 1’5 metros. 

 

• Otras medidas 
 
Realizadas las evaluaciones pertinentes, se irán añadiendo medidas encaminadas a la eficacia 

y a la mejora en el uso de los servicios por parte del alumnado y del profesorado. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros edu-
cativos en aquellos casos que un alumno/a o personal (docente y no docente) presente síntomas 
sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso con-
firmado de COVID-19. 

 

• Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa: 
 

✓ Es obligatorio que los/as niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 no acudan al 
colegio. 

✓ Antes de salir de casa, las familias evaluarán el estado de salud de su hijo/a. Tomarán la 
temperatura; si el alumnado manifestase fiebre o síntomas compatibles con la COVID-19 no 
deberá asistir al colegio hasta su valoración por parte del centro de salud de El Castillo de las 
Guardas. 

✓ Estos síntomas pueden son los recogidos en la siguiente infografía: 
 

 
 
 Junto a los recogidos en la ilustración, otros síntomas compatibles podrían ser: 

▪ Dolor de cabeza. 
▪ Dolor torácico. 
▪ Diarreas. 
▪ Dolores musculares. 
▪ Pérdida de olfato o del gusto. 
▪ Dolor de garganta al tragar. 
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• Actuación ante un caso sospechoso: 
 

En líneas generales, el protocolo de actuación en caso de detección de un caso sospechoso 
por síntomas será el siguiente: 
 

1. Se llevará al alumno/a a un aula separada del resto de su clase de una manera normal 
procurando respetar la intimidad y lejos de la estigmatización. 

2. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica al alumno/a. 
3. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica al/a la coordinador/a COVID-19, u otro 

profesorado en su defecto, que estará con el alumno/a. 
4. Se llamará a su familia para que vengan a recoger al alumno/a, atendiendo al 

protocolo establecido en nuestro centro. 
5. Se informará a la familia de que deben ponerse en contacto telefónico con el Centro 

de Salud. 
6. Se informará a la persona de enlace del Centro de Salud de El Castillo de las Guardas 

o, en su defecto, al/a la médico/a de guardia. 
7. Puesta en conocimiento de la circunstancia a la Inspectora de Referencia (consultar 

datos en la página 2 del presente protocolo). 
 
 

• Actuación ante un caso confirmado: 
 

En el caso de tratarse de un caso confirmado, tras el prescriptivo juicio médico, el protocolo 
se llevará a cabo atendiendo a la normativa vigente: 

 
1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud (consultar 

datos en la página 2 del presente protocolo). 
2. Creación de un listado de alumnos/as y docentes que han tenido contacto con el 

alumno/a de acuerdo al protocolo médico vigente. 
3. Se procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la misma clase, para 

que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus hijos/as. 
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno/a 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 colegio. 

5. Iniciarán un período de cuarentena médica. 
6. Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
7. Puesta en conocimiento de la circunstancia a la Inspectora de Referencia (consultar 

datos en la página 2 del presente protocolo). 
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• Actuaciones posteriores: 

 
1. 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. 

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

3. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con 
las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones 
erróneas o estigmatizantes. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 
HOGAR, EN SU CASO: 
 
(No procede). 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO 
 

Teniendo en cuenta las características contextuales de nuestro centro, será mínimo el 
número de alumnado que deberá llevar a cabo las pruebas para la recuperación de materias en el 
mes de septiembre. De cualquier forma, distinguiremos, atendiendo a las fórmulas de superar las 
asignaturas planteadas por el profesorado, dos casos concretos: 

 
a) Superación de la materia mediante prueba escrita: en este caso, el alumnado 

interesado deberá acudir al centro en los días señalados y expuestos en el tablón de 
anuncios oficial del colegio mediante calendario en el que se respetarán los tiempos 
y las medidas de higiene previstas en el presente Protocolo. En este caso, el Equipo 
Directivo del centro velará por el cumplimiento de las medidas. 
 

b) Superación de la materia mediante entrega de trabajos: previa a la fecha señalada, 
desde el centro nos podremos de acuerdo con las familias para, si es posible, realicen 
la entrega de forma telemática, al objeto de evitar desplazamientos y riesgos 
innecesarios. 
En caso de que la entrega requiera, por las características propias del producto o tarea 
solicitados, la presencialidad, esta se llevará a cabo observando las medidas 
higiénico-sanitarias básicas. De la misma forma, se solicitará que, mediante contacto 
telefónico, se solicite cita previa al objeto de evitar aglomeraciones en los accesos y 
espacios de uso común de nuestro centro. 

 
• Medidas higiénico-sanitarias: 

 
De manera general, se respetarán las normas generales higiénico-sanitarias previstas en el 

presente protocolo con el objeto de minimizar/evitar posibles contagios. 
 

• Avisos: 
 
Higiene de manos y uso de mascarilla: 
 
Tanto la higiene de las manos como el uso de las mascarillas respetarán las indicaciones 

realizadas por las autoridades sanitarias en este ámbito. A este respecto, se proporcionará al 
alumnado jabón y gel hidroalcohólico para que, una vez finalizada la prueba, lleve a cabo el proceso 
de desinfección, atendiendo a las mencionadas recomendaciones. 
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Distanciamiento social: 
 
Atendiendo a las características contextuales de nuestro centro, se garantiza una distancia 

de seguridad mayor de los 2 metros prescriptivos entre el alumnado que llevará a cabo las pruebas 
escritas. 

 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos: 
 
Cada alumno/a deberá aportar su propio utillaje de escritura y trabajo (calculadora, …) al 

objeto de evitar compartir. 
 

Ventilación 
 
 Tanto las ventanas como las puestas de las aulas destinadas a pruebas extraordinarias 
permanecerán abiertas durante el tiempo necesario para el desarrollo de las diferentes pruebas.
  

Teniendo en cuentas las características de nuestro centro, las aulas en las que se lleve a cabo, 
las cuales serán diferentes en cada turno en caso de no poder llevar a cabo una profunda 
desinfección por cuestiones organizativas -salvo que se trate del mismo grupo de alumnos/as-, 
estarán continuamente ventiladas de forma natural, permaneciendo las mismas con todas las 
ventanas y puertas abiertas; es por ello que se prestará especial interés a las condiciones mínimas 
de tranquilidad y concentración a la hora de desarrollar las pruebas escritas con la mayor normalidad 
posible. 
 

Sala de aislamiento 
 
En caso de detección de algún posible caso de contagio, se procederá a su aislamiento en 

sala prevista, la cual se hallará en un lugar específico que permita cumplir la función específica a la 
que se destina, a la vez que preserve la intimidad de la/s persona/s que deban hacer uso de la misma. 
De la misma forma, estos presupuestos deberán respetar los requerimientos basados en el sentido 
común y en la necesidad de atención basada en la eficacia.  

 
Es por ello que se establecerán dos salas en cada una de las plantas superiores del centro: 
 

1. Sala 1: situada en el pasillo de la primera planta. 
2. Sala 2: situada frente a la salida al patio de recreo del centro. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS: 
 
 La principal vía de difusión del presente protocolo, al objeto de lograr una mayor 
transparencia y conocimiento por parte de toda la comunidad educativa, será la página web del CP 
Peñaluenga; en concreto, existe una sección dentro de la misma destinada a informar sobre la actual 
situación. Se puede acceder a esta a través del siguiente enlace: 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/penyaluenga/covid-19/ 
 
 Dentro de la mencionada sección existen diferentes apartados destinados a informar y servir 
de ayuda en los diferentes ámbitos de prevención o medidas higiénico-sanitarias a adoptar tanto 
desde el centro como por parte de las familias frente a la COVID-19. 

 
• Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases: 

 
Previo al comienzo del régimen ordinario de clases, se llevará a cabo una reunión por tutorías 

en la que se informará de los aspectos esenciales contenidos en el presente protocolo; en concreto, 
se producirá una vez que el presente protocolo se halle actualizado y adaptados las circunstancias. 

 
El objetivo será transmitir toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medi-

das organizativas que se van a llevar a cabo, para lo que se usarán vías telemáticas en el caso de su 
difusión. 

 
Al objeto de evitar aglomeraciones, las reuniones se realizarán en horarios diferentes, 

centradas en un guion de trabajo compartido y común por parte de todas las tutorías. 
 
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al 

mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a 
lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022. 
 

• 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: 

 
Tal y como queda establecido en las normas generales del CEIP Peñaluenga, durante el mes 

de octubre deberá llevarse a cabo la prescriptiva reunión de inicio de tutoría con las familias. Para 
ello se establecerá un calendario específico cuyo objeto será evitar las aglomeraciones innecesarias 
y procurar la eficacia al objeto de evitar duplicidades. 

 
 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/penyaluenga/covid-19/
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Se las circunstancias lo permiten, se procurará que dichas reuniones se lleven a cabo de 
forma telemática, evitando en cualquier caso los efectos de la brecha digital.  
 

• Reuniones periódicas informativas: 
 

Una vez realizada la reunión inicial de tutoría, cuyo guion será estandarizado para todas las 
tutorías, las reuniones periódicas informativas respetarán el mismo formato que esta, atendiendo a 
las posibilidades de cada una de las tutorías y a la evolución de la pandemia.  

 
En cualquier caso, siempre que sea posible, las reuniones, tanto individuales como grupales 

(tutoría, con representantes de tutoría, …) se realizarán usando vía telemática. Si no fuese posible 
dicha vía de comunicación, siempre y cuando las circunstancias de evolución de la pandemia lo 
permitan, se llevarán a cabo de forma presencial en pequeños grupos y evitando su coincidencia con 
otras actividades del mismo tipo. 
 

• Otras vías y gestión de la información: 
 

(I-Pasen, personas delegadas de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares…) 
 
 Atendiendo a los últimos avances producidos en nuestro centro durante el período de 
confinamiento, se seguirá apostando por el uso de medios de comunicación con la familia y el 
profesorado basados en la aplicación Séneca /I-Pasen, así como de nuestra página web y del grupo 
de difusión de WhatsApp® de las familias como vías principales. De la misma forma, con el objetivo 
de garantizar el acceso a la información, se seguirá realizando el envío masivo de correos 
electrónicos. Así, en caso de confinamiento, se tenderá a usar este tipo de medios con el objetivo 
de garantizar el acceso a la información básica. 
 
 En caso de resultar estrictamente necesario, se usarán otras vías como la telefónica o correo 
postal ordinario para atender al objetivo anteriormente descrito. 
 

De cualquier forma, se seguirán usando los medios tradicionales de comunicación 
establecidos como canales legales por la Administración Educativa.



  

69 

 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Teniendo en cuenta que se trata de una primera redacción del Protocolo, al menos durante el primer mes la evaluación se llevará a cabo de 
forma casi diaria, mediante la puesta en común de posibles problemáticas halladas. De la misma forma, dicha evaluación se convertirá en esencial 
desde el mismo día de la incorporación del alumnado al centro. 

 
En este mismo sentido, se usará el paradigma de investigación-acción (ELLIOT, 1993), definida como una propuesta basada en la reflexión sobre 

las acciones humanas cuyo objeto es una indagación colectiva e introspectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales, orientada a la 
mejora de los procedimientos llevados a cabo dentro de una organización escolar. 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Grado de cumplimiento de las medidas establecidas 
en el presente protocolo 

Profesorados. 
Coordinador COVID 

A lo largo de todo el curso 
Se respetan, al menos, un 90% de las normas establecidas en el presente 
protocolo. 

Cumplimiento de normas que afecten a las entradas 
y salidas del centro. 

Profesorados. 
Coordinador COVID 
Monitores/as de transporte. 

A lo largo de todo el curso 
Se producen, como máximo, dos incidencias semanales en el proceso de 
entrada-salida del centro. 

Grado de cumplimiento de normas en uso de 
espacios e instalaciones del centro. 

Profesorados. 
Coordinador COVID 

A lo largo de todo el curso 
Se respetan, al menos, un 90% de las normas establecidas en el presente 
protocolo. 

Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 
Profesorados. 
Coordinador COVID 

A lo largo de todo el curso Se desarrollan las clases presenciales sin incidencias reseñables. 

Casos sospechosos o confirmados. 
Profesorados. 
Coordinador COVID 
Familias 

A lo largo de todo el curso 
No se producen casos sospechosos. 
No se confirman casos de contagio por COVID-19 
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Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisión del documento Protocolo COVID. Equipo de coordinación COVID Trimestralmente Número de modificaciones llevadas a cabo sobre el protocolo inicial. 
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 Al objeto de poder llevar a cabo una evaluación clara y concisa de las actuaciones planteadas 

en el presente protocolo, se hará uso de listas de control elaboradas al efecto que facilitarán la recogida 

de información y reportarán datos valiosos para la mejora. Cada una de estas “checklists” irán 

referidas a los diferentes elementos y/o agentes involucrados en la aplicación del protocolo; a saber: 

 

• Comisión COVID-19. 

• Medidas generales. 

• Personas trabajadoras del centro. 

• Otros miembros y empresas. 

• Docentes. 

• Alumnado. 

• Familias. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: En este mismo orden se recogen las listas de control aplicables en las 

siguientes páginas.
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ANEXOS 
 

I. Cuestionario inicial TDE para familias. 

II. Cartelería genérica. 

III. Cartelería específica. 



 

 

 
 

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA COMISIÓN COVID 
 

LCC1 COMPOSICIÓN ESPECÍFICA DE LA COMISIÓN COVID-19 
P: En proceso    R: Realizado P R 

1 ¿Ha decidido la conformación de la Comisión Covid de su Centro? 1 □ □ 

2 

 
¿Ha comunicado a los miembros de la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar su pertenencia a la Comisión Covid del centro? 2 3 
 

□ □ 

3 

 
¿Ha contactado con el Ayuntamiento para incorporar un miembro de la 
corporación local a la Comisión Covid? 4 
 

□ □ 

4 

 
¿Ha contactado con el Director del Centro de Salud de referencia para 
incorporar a la persona de Enlace a la Comisión Covid? 5 
 

□ □ 

5 

 
¿Ha previsto como realizar la primera reunión de la Comisión Covid? 
¿Presencial? ¿Telemática? 6 
 

□ □ 

6 ¿Ha mantenido la primera reunión informativa con la Comisión Covid? □ □ 
7 ¿Ha remitido la documentación a los miembros de la Comisión Covid? 7 □ □ 
8 ¿Ha fijado un plazo de finalización para la elaboración del Plan Covid? 8 □ □ 
 
                                                
1 La comisión tendrá a lo largo del curso una notable relevancia, debería estar conformada por personas capaces y vinculadas al 
compromiso educativo del Centro. Los miembros  deben saber que asumirán una tarea y responsabilidad extra en cuanto a la 
coordinación y toma de decisiones.  
 
2 Incorpore a la Comisión, si es posible, con carácter voluntario, a personas del Centro que crea capaces de comprometerse con la 
tarea. Piense, por ejemplo, en el coordinador del Programa de Hábitos de Vida Saludable, en el profesor de Educación Física,... 
 
3 Haga saber desde el principio al coordinador de Seguridad y Prevención de RRLL del Centro que asumirá las tareas de coordinación 
del Protocolo de actuación COVID-19. 
 
4 Es recomendable que el represente de la corporación local en la Comisión, tenga contactos con el área de Seguridad Ciudadana y con 
el área de Servicios (concretamente Limpieza, si depende del Consistorio). 
 
5 El enlace sanitario será fundamental para activar una alarma con Epidemiología por posible sospecha de casos. 
 
6 Piense que los primeros días de actividad presencial, días de numerosas reuniones en el Centro, confluirán tras el periodo vacacional, 
personas de diferentes procedencias. Plantéese la posibilidad de realizar las reuniones con seguridad, si es posible por este orden, 
telemáticamente (aunque estén en el Centro), al aire libre (buscando una hora temprana con sombras), en un lugar cerrado pero amplio 
(salón de actos, gimnasio). Fomente, en todo caso, el distanciamiento de seguridad. 
 
7 No pierda tiempo, prepare y envíe un dossier a los miembros de la Comisión Covid durante el mes de julio, deberían conocerlo 
pormenorizadamente el primer día del curso. Incluya en el dossier, al menos, los siguientes documentos: 

 Instrucciones de 06 de Julio de 2020 relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020-2021, 
motivada por la crisis sanitaria del Covid-19 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud Covid-19. Consejería de Salud y Familias. Junta de 
Andalucía. 

 Medidas de Prevención, Higiene y promoción de la Salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. 
Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.  

 Orientaciones para la elaboración del protocolo de actuación en los centros educativos de Andalucía en relación a la Covid-
19. 

 Preguntas y respuestas sobre el nuevo Coronavirus (Covid-19). Ministerio de Sanidad. Gobierno de España (05.06.2020). 
 Un manual sobre la COVID-19. Sugerimos el “Manual de prevención del Coronavirus. Wang Zhou MD.” 

 
8 Es importante que el primer día de septiembre este concluido el Protocolo con el fin de que el personal que se incorpora 
presencialmente lo conozca pormenorizadamente, se debata y se comience a poner en práctica. 



 

 

 
 

 
LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA COMISIÓN COVID 

 
 

LCC2 
 

ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

 
2.1 

 
MEDIDAS GENERALES 

 
P: En proceso    R: Realizado P R 

1 Defina la plantilla y funciones del personal del Centro y servicios itinerantes de apoyo.  1 □ □ 
2 Planifique la política de ausencias y sustituciones del personal con la nueva realidad. □ □ 
3 Concrete la financiación del centro para dar respuesta al Protocolo de actuación.2 □ □ 
4 

Actualice las listas de contacto de emergencia, tanto sanitarias, de servicios sociales 
comunitarios, de agentes de seguridad, de orientación escolar y asesoría CEPs. □ □ 

5 
Decida si, con carácter total o parcial, se optará por un modelo de “grupos de 
convivencia estable” 3 o por la estrategia “yo te protejo, tú me proteges”. 4 □ □ 

6 
Planifique y asegure la continuidad del aprendizaje. Diseñe una metodología de 
enseñanza mixta: presencial y telemática. 5  □ □ 

7 
Tenga presente los PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO al 
elaborar las instrucciones de inicio de curso. □ □ 

8 Solicite y prevea plataformas digitales de enseñanza.  6 □ □ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Antes de decidirse por el modelo de convivencia, debe conocer los recursos humanos de los que dispone. 
 
2 Debe prever a lo largo del curso inversiones en higiene, priorizando tanto a los gastos en suministros y servicios de 
limpieza y desinfección, como a las reservas de material y los derivados del Plan. 
 
3 Grupo de convivencia escolar estable: El alumnado del grupo se relacionara entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Reducirán las interacciones con otros 
grupos del centro, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. Utilizarán un aula de 
referencia donde desarrollarán, toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen. Todos los 
refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro del aula. El número de 
docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los tutores impartan el mayor número 
de áreas posible. 
 
4 Estrategia “Yo te protejo, tú me proteges” es el resultado de combinar las medidas establecidas y publicadas por el 
ministerio de sanidad: Distancia de seguridad, higiene frecuente de manos, etiqueta respiratoria y uso de mascarilla 
(mayores de 6 años, salvo las excepciones) 
 
5  Debe prever la posibilidad de nuevos confinamientos, brotes locales, cierre de aulas, centro educativo, o la 
imposibilidad de parte del alumnado de asistir a clase por enfermedad. 
 
6 A ser posible gestionada por la administración educativa. Debe garantizar la homogeneidad, la calidad de acceso, 
la lucha contra el absentismo, la protección de los datos personales y la ciberseguridad del alumnado, profesorado y 
centro educativo. 



 

 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DOCENTES 
(Adaptado de “Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control del COVID-19 en las escuelas”. UNICEF-OMS .Marzo de 2020).  

 

P: En proceso    R: Realizado P R 

1 
Promueva y demuestre la importancia de la higiene de manos y asegúrese de que 
su alumnado (y otros compañeros) lo hacen. □ □ 

  Compruebe que hay agua limpia, jabón y toallas de un solo uso disponible 
en los aseos y adaptados a la edad de su alumnado. □ □ 

  Anime a su alumnado a realizar la higiene de manos frecuentemente. □ □ 
  Solicite la colocación de desinfectantes de manos en  las clases. □ □ 
  Solicite y conozca las normas de uso de los aseos del alumnado. □ □ 
  Establezca rutinas para la higiene de manos.1 □ □ 
  Promueva evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca □ □ 
2 

Promueva y demuestre la importancia de la etiqueta respiratoria y asegúrese de 
que su alumnado (y otros compañeros) la llevan a cabo. □ □ 

  Compruebe que su alumnado dispone de pañuelos de papel desechables. □ □ 
  Solicite para su clase un cubo con bolsa, tapa y pedal.  □ □ 
  Anime a su alumnado a utilizar la flexura del codo, si no tienen pañuelo. □ □ 
  Promueva el uso de la mascarilla en los lugares y momentos definidos en el 

Protocolo Covid-19 de su centro. □ □ 
3 

Mantenga limpia y desinfectada su aula durante las horas lectivas. Solicite y 
organice la colaboración de su alumnado en la medida de sus posibilidades.2 □ □ 

 

 Utilice hipoclorito sódico al 0,1% (lejía) para desinfectar superficies 
mediante su aplicación con pulverizadores (30 mL de lejía común por litro 
de agua, preparada diariamente), dejando actuar, al menos, 1 minuto. 
Puede utilizar etanol (alcohol etílico de 70%) para desinfectar objetos 
pequeños.3 

□ □ 

4 
Ventile frecuentemente el aula (abrir las ventanas, puertas, etc.). Establezca 
rutinas (p.ej. 5 minutos entre cada clase). □ □ 

  Prevea la posibilidad de realizar actividades docentes en espacios abiertos □ □ 
5 Desarrolle un plan específico de EpS en relación al Covid-19 con su alumnado. □ □ 
6 Cuelgue en el aula infografía que promueva buenas prácticas de higiene. □ □ 
7 Prevenga el estigma mediante la educación en la consideración de unos con otros. □ □ 

 

                                                
1 Compruebe si el Protocolo de actuación COVID-19  de su centro las determina. En caso contrario, puede consultar el documento de 
Orientaciones para la elaboración del protocolo de actuación en los centros educativos de Andalucía en relación a la COVID-19 de la Federación 
Andaluza de Medicina Escolar. (Apartado 4.2.1). 
2 Tenga en cuenta que la limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los gérmenes en esas superficies 
y objetos. Por ello, es muy importante que se realice una exhaustiva limpieza antes de proceder a la desinfección.  
3 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención de coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía. 
Consejería de Salud y Familias. Dirección general de Salud Pública y Ordenación Farmaceútica. Junta de Andalucía. (19.03.2020) 

 



 

 

 
 

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA COMISIÓN COVID 
 

LCC2 
 

ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

 
2.2 

 
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

  
P: En proceso    R: Realizado P R 

1 
Asegure que todo el personal, al inicio de curso, posea y comprende la 
información básica sobre la enfermedad. 1 □ □ 

2 
Defina los puestos y funciones esenciales dentro del centro educativo y 
planifique posibles sustituciones.  □ □ 

3 Conciencie al personal del centro sobre las medidas de prevención. 2 □ □ 
4 Disponga de un compromiso documental para el personal del centro. 3 □ □ 
5 Garantice la distancia mínima de seguridad en los lugares de trabajo. 4 □ □ 
6 

Provea de agua, jabón, gel hidroalcohólico con actividad virucida, pañuelos, 
toallitas de papel, etc., para la higiene del personal del centro.  □ □ 

7 
Prevea disponer de productos de limpieza y desinfección autorizados para, en 
caso necesario, uso del personal del centro. 5 □ □ 

8 
Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes que puedan ser 
compartidos por el personal. En casos de dificultad, prevea la desinfección.  □ □ 

9 
Priorice mecanismos de atención telemática en servicios de atención al público. En 
caso de imposibilidad utilice medios extra de protección según el nivel de riesgo. □ □ 

10 
Potencie los medios alternativos a la educación presencial y prevea la posibilidad 
del teletrabajo en caso de cierre temporal (parcial o total) del centro.  □ □ 

11 Proteja especialmente al personal sensible o vulnerable.  □ □ 
12 

Proteja especialmente al personal que mantenga un inevitable contacto estrecho 
con alumnado (PTIs, profesorado de EE, MAL, Educación infantil, etc.). □ □ 

13 
Solicite actividades de formación del personal para el inicio del curso, priorizando 
la formación de manera telemática. □ □ 

14 Regule el uso de la ropa de trabajo en el centro (batas, delantales, etc.). 6 □ □ 
15 Limite al personal el uso de las dependencias (tutorías, orientación, AMPA, etc.).7  □ □ 

 

                                                
1 Especialmente aspectos como los síntomas, las complicaciones, el modo de transmisión y la forma de prevenir la 
transmisión y que proactivamente detecte y contrarreste la información falsa, los bulos o los mitos que puedan 
circular entre la comunidad educativa. 
2 Informe sobre la higiene correcta de manos, mantenimiento de la distancia social de seguridad y saludos sin contacto 
personal, uso de mascarillas, gestión de residuos, etiqueta respiratoria, sintomatología y conducta a seguir en caso de 
encontrarse enfermo. 
3 Puede ser único para todo el curso o diario junto a la firma de asistencia, por el que declaren no tener 
manifestaciones sugerentes de la enfermedad, así como no haber tenido contacto con otras personas enfermas o con 
indicios de infección. 
4 Adapte las condiciones de trabajo, así como el uso de los lugares comunes. Cuando ello no sea posible, facilite otras 
medidas de protección adecuados al nivel de riesgo. 
5 Recomiende al personal que colabore con la limpieza, despejando el área de trabajo que usen y dejando encima de 
ella solamente lo que sea estrictamente necesario 
6 En el caso de que se empleen, se procederá al lavado y desinfección diaria de los mismos, siguiendo el 
procedimiento recomendado de lavado mediante ciclos de lavado largos a temperaturas de más de 60ºC. 
7 En caso de multiuso, se procederá a su limpieza completa antes y tras su uso. 



 

 

 
 

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA COMISIÓN COVID 
 

 
LCC2 

 
ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
 
 

2.3 

 
MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O 
PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO 
 

P: En proceso    R: Realizado P R 

1 
Priorice la atención a particulares, y familias por vía telemática. En caso de no 
se posible, utilice el mecanismo de cita previa. □ □ 

2 Elabore un protocolo específico de atención a visitas 1 □ □ 
3 Establezca procesos para informar a las familias al inicio de curso. □ □ 
4 

Solicite a la empresa responsable de la limpieza del centro (si es ajena al 
mismo), antes de iniciarse el curso, el plan escrito de atención al mismo. 2 □ □ 

5 
Solicite a la empresa responsable del transporte escolar, en su caso, antes de 
iniciarse el curso, el plan de llegadas y recogidas al centro. 3 □ □ 

6 
Solicite a la empresa responsable del Aula Matinal, antes de iniciarse el curso, 
el plan de actuación. 3  □ □ 

7 
Solicite a la empresa responsable del Comedor Escolar, antes de iniciarse el 
curso, el Protocolo de actuación. 3 □ □ 

8 
Restrinja, planifique y autorice expresamente los horarios para otras personas 
de la comunidad educativa que utilizan regularmente el centro (p.ej. AMPAs).  □ □ 

9 
Limite el acceso a personas incluidas en este capítulo a otras dependencias del 
centro que no sean las propias de su trabajo. □ □ 

10 
Facilite el protocolo de acceso y movilidad por el centro, procedimientos de 
higiene y otras condiciones.  □ □ 

 
 
 
 
 

                                                
1 Debe contemplar los requerimientos establecidos por el centro (procedimiento de entrada y salida, firma, uso de 
mascarillas, toma de temperatura en su caso, limpieza de calzado, espera en la sala de visitas, higiene de manos, etc.). 
En el caso de empresas proveedoras, con independencia de los protocolos que tenga establecidos la misma. 
2 Al menos debe incluir, horarios, personas destinadas al centro, declaración responsable de las mismas, protocolo de 
limpieza diario y semanal, productos de limpieza empleados que se ajusten al listado autorizado por el ministerio de 
sanidad. Facilite a la empresa el  protocolo de acceso y movilidad por el centro. 
3 Al menos debe incluir, horarios, personas destinadas al centro, declaración responsable de las mismas. 



 

 

 
 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PADRES 

(Adaptado de “Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control del COVID-19 en las escuelas”. UNICEF-OMS. Marzo de 2020).  

 
P: En proceso    R: Realizado P R 

1 Supervise la salud de su hijo/a y no lo lleve a la escuela si está enfermo. 1 □ □ 
  Tome la temperatura cada día al levantarse. Atención > 37’5 ºC. □ □ 
  Vigile síntomas específicos como tos o dificultad para respirar.  □ □ 
  Vigile otros síntomas inespecíficos como dolor de garganta, diarrea, dolor 

muscular, dolor de cabeza, alteración en el sentido del gusto y/o del olfato. □ □ 
 

 Estime si tiene factores de riesgo: cardiopatía, enfermedad respiratoria crónica, 
inmunodeprimido, cáncer, diabetes tipo 1 u otros que le haya diagnosticado su 
pediatra.  

□ □ 

2 

 
En caso de sintomatología anterior o duda, contacte y consulte telefónicamente con su 
Centro de Salud. 
 

□ □ 

3 Enseñe a su hijo/a buenas prácticas de higiene y actúe con el ejemplo. □ □ 

 

 Lávese las manos con jabón y agua con frecuencia. Si no dispone de agua y 
jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos un 
60% de alcohol. Si las manos están visiblemente sucias, lávese siempre las 
manos con agua y jabón. 2  

□ □ 

  Asegúrese de la disponibilidad de jabón en los aseos. □ □ 
  Asegúrese que la basura y residuos se almacenen y eliminen de forma segura. □ □ 
  Tosa y estornude en un pañuelo o en el codo y evite tocarse la cara. □ □ 
  Use mascarilla en todos los lugares aconsejados por las autoridades sanitarias. □ □ 
4 Anime a sus hijos a preguntar y expresar sus sentimientos. Sea paciente y comprensivo. □ □ 
5 Prevenga el estigma educando en que deben ser considerados unos con otros. □ □ 

6 

 
Coordínese con la escuela para recibir información, lleve a cabo las instrucciones de 
acceso y pregunte cómo colaborar.  
 

□ □ 
 

                                                
1 Documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19. Para centros y servicios 
educativos docentes de Andalucía. Curso 2020-2021. Consejería de Salud y Familias. Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica.(29.06.2020). 
2 Tenga en cuenta que la limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas, mientras que la desinfección mata los gérmenes 
en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que se realice una exhaustiva limpieza antes de proceder a la 
desinfección.  



 

 

 
 

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA COMISIÓN COVID 
 

LCC2 ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
2.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

P: En proceso    R: Realizado P R 

1 Prepare para el inicio de curso, un compromiso documental para las familias. 1  □ □ 
2 Diseñe para el alumnado un programa específico formativo – informativo. 2  □ □ 
3 Asegure aprovisionamiento constante de material de higiene para el alumnado. □ □ 
4 Establezca rutinas para la higiene de manos. 3   □ □ 
5 Diseñe un orden de acceso y salida del alumnado del Centro.  □ □ 
6 Prevea la entrada y salida en situaciones adversas (p.ej. en caso de lluvia).  □ □ 
7 Distribuya por el centro dispensadores de gel desinfectante.   □ □ 
8 Limite el contenido de objetos que el alunado puede llevar al centro. 4 □ □ 
9 

Clausure fuentes comunes de agua o determine puntos seguros de 
abastecimiento siempre que se encuentren supervisados.   □ □ 

10 Posibilite el máximo de tareas docentes en espacios abiertos, al aire libre. □ □ 
11 

Establezca las ratios de aulas según dimensiones, guardando la distancia de 
seguridad recomendada. □ □ 

12 
Elimine de las aulas todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo 
de la tarea docente.  □ □ 

13 Provea cada aula de material de higiene. 5 □ □ 
14 Organice, si es posible, los desayunos del alumnado en su aula.  6 □ □ 
15 Asigne a cada grupo un baño de referencia.  □ □ 
16 Organice la docencia para que el alumnado no necesite llevar o traer material. 7 □ □ 
17 Organice la docencia para todas las materias se impartan en la misma aula.  □ □ 
18 

Promueva el uso de mascarillas en el alumnado de más de 6 años bajo la 
estrategia "Yo te protejo - tú me proteges”. □ □ 

19 
Identifique a alumnos vulnerables (NEE, Enf. crónica, deprivación social, etc.). 
Prevea medidas específicas antes de su incorporación a clase.  □ □ 

 

                                                
1 Especificará que, ante manifestaciones sugerentes de enfermedad o ante el contacto con otras personas enfermas o con indicios de 
infección, el alumnado no asistirá a la escuela, siendo valorado por su pediatra. 
2 Se desarrollará durante las primeras semanas del curso, sobre las normas a seguir derivadas de la aplicación de las medidas 
sanitarias de carácter preventivo frente a COVID-19. 
3 Marque los momentos críticos en los que siempre debe hacerse. P.ej.: Al entrar al centro educativo; en cada entrada o salida de clase; 
cuando se visite el aseo y se use el inodoro o se produzca una secreción; antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo; 
antes de comer; antes de salir del centro para volver a casa; después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos; antes y 
después de tocarse la cara; 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.  

4 P.ej. una botella de agua, mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana. 
5 un dispensador, fijo o móvil, de gel desinfectante hidroalcohólico, dispensador de papel individual para uso higiénico, papelera con 
bolsa y tapa articulada con el pie para depósito de residuos. 
6 Preferentemente en su pupitre, procediendo antes y después, a realizar la higiene de las manos y de la superficie del mismo. 
7 Cuando sea posible, las tareas para realizar en casa se propondrán mediante medios telemáticos. 



 

 

 
 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 (Adaptado de “Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control del COVID-19 en las escuelas”. UNICEF-OMS .Marzo de 2020) 

  
En una situación así es normal sentirse triste, preocupado, confundido, asustado o enfadado. 
Tienes que saber que no estás solo y que puedes hablar con alguien en quien confíes, como tú 
padre, tu madre o tu maestro o maestra, para que puedas ayudarte a ti mismo y a tu escuela a 
mantenerse seguros y saludables. Tendrás que aprender a hacer lo mismo que hacías antes 
pero de diferente forma, es posible que sea más engorroso para ti y para los demás, pero es 
necesario para que pronto paremos este virus entre todos. 
 P: En proceso    R: Realizado P R 

1 Haz preguntas, lee, estudia y obtén información de fuentes confiables □ □ 
2 Protégete a ti mismo y a los demás □ □ 
  Lávate las manos frecuentemente, siempre que puedas con agua y 

jabón y por lo menos durante 30 segundos.  □ □ 
  Recuerda no tocarte la cara □ □ 
  No compartas tazas, utensilios, comida o bebida con otros □ □ 
  Bebe solo de tu botella. □ □ 
  Usa las mascarilla como te digan, pídele a tus amigos que se la 

pongan; recuerda el lema “yo te protejo, tu me proteges”  □ □ 

3 

 
Conviértete en un referente, trata de hacer bien las cosas y seguir las 
instrucciones que te den para mantenerte a ti mismo, a tu escuela, a tu familia 
y a tu comunidad saludables. 
 

□ □ 

4 

 
Comparte lo que aprendas sobre la prevención de enfermedades con tu 
familia y tus amigos, especialmente con los niños más pequeños. 
 

□ □ 

5 

 
Conviértete en un ejemplo de buenas prácticas en como estornudar o toser 
en el codo y lavarse las manos, especialmente con los miembros más jóvenes 
de la familia, ellos aprenderán de ti. 
 

□ □ 

6 

 
No estigmatices a tus compañeros ni te burles de nadie por estar enfermo; 
recuerda que el virus no conoce fronteras geográficas, etnias, edad, 
capacidad o género. 
 

□ □ 

7 

 
Informa a tus padres, o a tu cuidador si te sientes enfermo, y pide que te 
dejen quedarte en casa. Si te encuentras enfermo en la escuela, díselo a tu 
maestro o maestra, él sabrá como cuidarte. !Si te encuentras mal, quédate 
en casa¡ 
 

□ □ 
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ANEXOS 
 

I. Cuestionario inicial TDE para familias. 

II. Cartelería genérica. 

III. Cartelería específica. 



                C.P. Peñaluenga 
  

* POLÍTICA DE PRIVACIDAD – PROTECCIÓN DE DATOS: Le comunicamos que sus datos se incorporarán a un fichero del que es propietario y responsable el CEIP 
Peñaluenga, domiciliado en C/ Camino de Peñaluenga, s/n, 41890 de El Castillo de las Guardas, cuya finalidad es exclusivamente educativa y  ante el que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, reconocidos por la LO 1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal; y en su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre).Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos 
no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que contamos con su consentimiento para el tratamiento de los mismos de 
forma totalmente confidencial. 

 

 
ENCUESTA DE INICIO DE CURSO SOBRE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA* 

(* Por favor, responda la presente encuesta de forma sincera puesto que el objetivo de la misma es la resolución de posibles 
dificultades que puedan plantearse). 
 
DATOS PERSONALES 
Alumno/a:  
Pueblo/aldea/diseminado:  
Etapa educativa:       Educación Infantil       Educación Primaria     Educación Secundaria 
Nivel educativo:  
Tutor/a: D./Dª. 
Dirección e-mail:                                                                                             @ 
Teléfono móvil:  

 
Teniendo en cuenta su/s experiencias/s durante el período de confinamiento producido durante el tramo final del curso 

escolar 2019/20, le pedimos que reflexiones sobre las principales dificultades halladas por usted y/o por su/s hijo/a/s a la hora de 
llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje durante el mismo. 
PRINCIPALES DIFICULTADES HALLADAS 

1. Dificultades técnicas (marque con una X) 
 a. Acceso a dispositivos para llevar a cabo los procesos. 
 b. Dispositivos obsoletos (antiguos). 
 c. Dispositivos no adecuados (sólo móvil, …). 
 d. Escasa competencia digital de mi hijo/a. 
 e. Escasa competencia digital para ayudar a mis/s hijo/a/s 
 f. No acceso a internet. 
 g. Acceso a internet insuficiente. 
 h. Otra/s (especificar): 

2. Dificultades a la hora de entender/explicar determinados contenidos (marque con una X) 
 a. Dificultad en todas las materias. 
 b. Dificultad en materias concretas. Especificar: 
 c. Dificultad para acceder a herramientas propuestas desde el colegio/instituto. 
 d. Otra/s (especificar): 

3. Dificultades de conciliación (marque con una X) 
 a. Dificultad por trabajo de ambos progenitores 
 b. Dificultad por otra/a causa/s (especificar): 

 

OTRAS OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
 

 
En El Castillo de las Guardas, a _____ de septiembre de 2020. 

 
 
 

Fdo.: D./Dª. __________________________________ 
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Mínimo 2 metros
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ANEXO III: 
SEÑALIZACIÓN 

PROPIA



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


