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1. CONTROL, TELÉFONOS, DIRECCIONES Y E-MAIL DE INTERÉS 

 
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 

1 04/08/2020 Protocolo de actuación COVID 19 

2 28/08/2020 Protocolo de actuación COVID-19 

3 01/09/2020 Protocolo de actuación COVID-19 

4 07/09/2020 Reparto de aseos y distribución de patios. 

5 09/09/2020 Cambio ubicación sala COVID, espacios del comedor. 

6 16/10/2020 Inclusión de nueva normativa. Punto 17. 

7 18/11/2020 
Cambio en los recreos de 4º, 5º y 6º 

Instalación de filtros HEPA 

8 07/09/2021 Cambio entradas y recreos. Actualización normativa nuevo curso 

9 17/01/2022 
Cambio en la gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y 

confirmación 

10 10/02/2022 Cambio en el uso de mascarillas. 

 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 
 

Inspección de referencia 
 

Teléfono: 958029059 
 

Correo: casto.gea.edu@juntadeandalucia.es 
 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 
 

Persona de contacto 
 

Teléfono: 958 011 350  
 

Correo: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es  
 

Dirección: Camino del Jueves, 110. Armilla (18100 - Granada)  
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Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
 

Persona de contacto 
 

Teléfono: 958 027 058  
 

Correo: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es  
 

Dirección: Avda. del Sur, nº 13 (18004 - Granada)  
 

Centro de Salud 
 

Persona de contacto: María Inés Jiménez de la Paz Rubio  
 

Teléfono: 958729608/ 958 72 93 43- 958 02 88 27 (Urgencias)  
 

Correo: jidelapazrubio@gmail.com 
 

Dirección: Calle de la Cruz, s/n  
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2. INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por 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-19en base al modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte, y la Guía para la organización de curso 2020/2021 del 31 de agosto, y modifica todo lo 
referido a prevención del centro, mientras dure este estado excepcional. Este curso se ha tenido la 
cuenta el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 
SALUD aprobadas el 29 de junio de 2021. 
 

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 C.E.I.P. PRINCESA SOFÍA, durante 

el curso 2021-22, 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>> 
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3. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / Sector 
 Responsabilidad comunidad educativa   
    

Coordinador D. José Ramón López García Director Centro Educativo 
    

Coordinador 
Plan 

Autoprotección 

Dña. Silvia Fernández Espartero Secretaria Centro Educativo 

    

Equipo 
Directivo 

Dña. Pasión Gómez Pérez. Jefa de estudios Centro Educativo. 
    

Coordinadora 
Plan de vida 
Saludable. 

Dña. María Rosario Ortíz Martínez Docente Centro Educativo 

    

Miembro D. Julián Gómez Casaño 
Comisión 

permanente 
Padres/madres 

    

Miembro D. Jesús Guijarro Muñoz 
Comisión 

Permanente 
Ayuntamiento 

    

Miembro Dña. María Inés Jiménez de la Paz Rubio 
Enfermera de 

enlace 
Centro de Salud 

    

Periodicidad de reuniones   

    

N.º reunión Orden del día  Formato 
    

1 

Presentación e información del Plan de Contingencia al 

personal docente y laboral del CEIP Princesa Sofía. Presencial 

2 

Presentación e información del Plan de Contingencia al 

Consejo Escolar del CEIP Princesa Sofía. Presencial 

3 

Presentación e información del Plan de Contingencia a las 

familias del CEIP Princesa Sofía. Telemática 

4 Revisión del Plan y su actualización para el curso 21-22 Presencial 

5 
Revisión del Plan y su actualización 2º trimestre curso 21-

22 
Telemática 
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4. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 

 
Será requisito indispensable, para la administración competente en ello, como actuación previa a la 

apertura del centro el 1 de septiembre de 2021, la limpieza y desinfección de todo el recinto escolar, 

con especial énfasis en el edificio con las aulas de docencia y dependencias administrativas, 

siguiendo las recomendaciones que ya están establecidas por La Dirección General en el siguiente 

documento “PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” ANEXO 1. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_A ND.pdf  

 Previamente a la apertura del centro, el Excmo. Ayuntamiento de Huéscar deberá haber terminado 

con las tareas de pintura y mantenimiento solicitadas oficialmente por la dirección del colegio, al 

finalizar el curso pasado, de tal forma que el personal docente y laboral que ha de incorporarse el 1 

de septiembre de 2020, pueda desarrollar su labor de forma segura, ordenada y en las condiciones 

adecuadas.  

 

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación establece que la distancia   mínima de seguridad 

sea de 1,5 metros. Sin embargo, la situación real una vez que no se han bajado las ratios, es que 

dicha distancia no se va a poder mantener en la inmensa mayoría de los casos. Esta situación aboca 

al uso de mascarilla obligatorio dentro del aula a partir de 1º de primaria y durante toda la jornada 

escolar tanto para el alumnado como para el profesorado.  

 Desde el punto de vista laboral el principal problema al que nos vamos a enfrentar cuando volvamos 

a los centros, es precisamente la convivencia con posible alumnado y profesorado (en menor 

medida), asintomático.  

Para afrontar este escenario, desde el Ministerio han dado la posibilidad de establecer "grupos de 

convivencia escolar". Este grupo estable de convivencia tendrá las siguientes características:  

• 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, 
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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.   

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 

las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.   

•  Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre dentro del aula o las aulas de referencia.   

•  El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores o tutoras en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.  

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe trabajar 

cuando comience el curso son:  

• Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las 

aulas.  

•  Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los 

desplazamientos estrictamente necesarios. 

•  Uso eficaz de la mascarilla. Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o gafas 

de protección. 

•  Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

• Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). 

Fundamental tanto en alumnado como en profesorado. 

• Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

• Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 

• No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

• “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y 

la higiene deben ser lo prioritario. 

•  Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la 

educación on-line. 
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5. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

  
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa 

a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable. Este programa 

educativo adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a educación infantil, 

educación especial y educación primaria.  

Se abordarán aspectos básicos relacionados con el covid-19 como:  

1.- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de 

la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la 

salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

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

3.-BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la 

vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 

enfrentamos diariamente, como el COVID-19.  

4.-OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 

tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental 

en la salud humana.  
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6. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
• El uso de la mascarilla NO será obligatorio para alumnado y familias al entrar y salir del centro 

mientras estén al aire libre, pero si una vez dentro del edificio. 

• Como norma general, la familia del alumnado (las personas adultas que acompañen al 

alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables), no accederá al 

centro (salvo situaciones excepcionales), debiendo en caso de acompañar al mismo, guardar 

la distancia se seguridad con el resto de personas que haya fuera del centro. Las familias o 

tutores, sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene.  

•  El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella (claramente 

identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido rellenarla 

dentro), una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones), así como el 

desayuno para el recreo. El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún 

problema de salud acreditado que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo 

reconocida que pueda interferir en su uso, que por su situación de discapacidad o 

dependencia no disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos 

casos otras medidas compensatorias.  

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 

Se contempla, como medida de flexibilidad horaria la salida de los alumnos del grupo de convivencia 

de E. Infantil a las 13:45 h, para evitar coincidir con los grupos de convivencia de Primaria y por sus 

características de edad y recogida individualizada de las familias.  Los cursos de 1º, 3º y 5º saldrán 

a las 13:55 por sus puertas. 2º, 4º y 6º saldrán a las dos. 
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Habilitación de vías entradas y salidas 

 

A la habitual puerta principal de cada patio, se le van a unir otras dos puertas laterales, con lo que 

tendremos 4 puertas de acceso al edificio en total: 

 

• Patio chico:  

- Puerta lateral para los tres cursos de infantil, 4 años, 5 años y 3 años, en este orden de 

entrada. Harán la fila en la parte techada del patio.  

- Puerta principal para 1º y 2º, en este orden. 

• Patio grande: puerta lateral para los cursos de 5º y 6º y puerta principal para 3º y 4º. 

• Aula específica, patio grande en su lugar marcado. 

 
Los criterios a seguir son los siguientes: 
 

• Dentro del patio, a cada grupo se le asignará una determinada posición (una fila para cada 

grupo claramente señalizada).  

• La separación entre las filas de cada clase en el patio será la máxima posible. 

• Con el fin de evitar cruces innecesarios, para la asignación de filas a cada grupo se debe tener 

en cuenta el orden de entrada al edificio, de forma que las filas más cercanas a la puerta de 

entrada deben ser las primeras en entrar.  

• Mientras las condiciones ambientales lo permitan, y hasta que toque la sirena de entrada, 

es preferible que el alumnado espere su incorporación a clase dentro del centro, pero en el 

exterior del edificio. 

• Una vez abierta la puerta del centro (será con tiempo suficiente antes de que toque la sirena, 

para evitar aglomeraciones de alumnado y padres/madres en el exterior del centro), los 

maestros/as estarán en la fila a partir de las 8:50 para recibir al alumnado, el alumnado 

entrará manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que tenga asignado, y se dirigirá 

al patio que tenga establecido. 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

ENTRADA 

 

• Una vez dentro del centro, el alumnado se situará en la zona del patio que le corresponda, 

manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

• El alumnado deberá ponerse la mascarilla al entrar en el edificio del colegio, solo está 

permitido no llevarla al aire libre. 

• Los días que llueva o las condiciones climatológicas no lo permitan, las puertas del edificio 

se abrirán antes, y el alumnado entrará y esperará en el aula de una manera segura, 

manteniendo las distancias de seguridad. Serán supervisados por los maestros/as del centro. 

• A las 8:50 se abrirán las puertas del centro y se procederá a la toma de temperatura, no debe 

ser superior a 37´5º, y lavado de manos con gel hidroalcohólico. 

• A partir de noviembre, o cuando bajen las temperaturas, el gel hidroalcohólico se echará 

dentro del edificio. 

• Aquel alumnado que sea propenso a presentar problemas dermatológicos en la piel, debido 

al uso del gel, se intentará hacer su lavado de manos con agua y jabón.  

• A la hora que suene el timbre, el profesorado de 1º hora, recogerá al alumnado de su grupo 

en el patio correspondiente, se dirigirá al interior del edificio, debiendo guardar el alumnado 

la distancia de seguridad.  

 Para el orden de entrada al edificio 

•  El orden de ir completando las clases será, primero las aulas que se encuentren más alejadas 

en el pasillo hasta las clases que se encuentren más cercanas a la puerta de salida o escaleras.  

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas 

evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.  

  

SALIDA DEL CENTRO  

 Las pautas generales serán: 

Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un procedimiento 

parecido al de la entrada, usando las mismas puertas. 
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• Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo ordenado de 

cada aula. 

• Primeramente, saldrá del centro la planta baja, en este caso el alumnado de infantil, que su 

hora de recogida se adelanta 15 minutos, teniendo su salida a partir de las 13:45, en el orden 

de las aulas más cercanas a la puerta de salida a las más alejadas, debiendo mantener el 

alumnado en todo momento la distancia de seguridad.  

• Cada maestro/a de infantil, acompañará a su clase hasta el mismo lugar de entrada que tiene 

por la mañana, los padres podrán acceder al patio para recogerlos, tomando las medidas de 

seguridad establecidas. Será muy importante la puntualidad, para que a las dos todo el 

alumnado de infantil esté fuera del centro. Si algún padre o madre tiene más hijos en el 

centro, los esperará fuera del recinto escolar 

• Aquellos alumnos y alumnas que formando parte de un grupo estable de convivencia vayan 

al comedor, serán recogidos/as por los monitores y monitoras que garantizarán que no haya 

contacto del alumnado con otros grupos (debiendo ser siempre el mismo monitor o 

monitora para cada grupo).  

• Los cursos de 1º, 3º y 5º saldrán cinco minutos antes, a las 13:55, para evitar aglomeraciones. 

• Será el maestro/a de última hora, el encargado de controlar el proceso de salida del 

alumnado de cada clase, más maestros que estén de refuerzo educativo 

• Aquellos alumnos y alumnas que vayan al comedor, irán los primeros en la fila y se dirigirán 

directamente al comedor donde pasará su control a los monitores y monitoras.  

• El maestro/a de última hora, acompañará al alumnado hasta la puerta del patio, donde 

esperarán los padres fuera del centro educativo. 
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FILAS Y ACCESO DE INFANTIL 
 
FILAS Y ACCESO DE 1º y 2º  
 
FILAS Y ACCESO DE 3º Y 4º 
 
FILAS Y ACCESO DE 5º, 6º Y AULA ESPECÍFICA 
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7.ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

Como norma general, queda prohibido el acceso de las familias y de cualquier otra persona ajena al 

centro, salvo en las circunstancias especiales y con las medidas que se especifican en los siguientes 

puntos de este apartado.  

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

• A cada aula sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula. 

• Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes 

del alumnado accedan a las clases. 

• En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en 

la que el alumnado se encuentra más desubicado), los progenitores acompañarán al 

alumnado al patio (incluso se debe contemplar su más que probable entrada en el aula 

durante los primeros días). Como en la situación anterior, se deberán extremar las distancias 

de seguridad en el patio entre grupo y grupo y el/la padre/madre que acompañe a su 

hijo/hija, deberá extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de 

alumnado y profesorado.  

• Como medida general, los padres o tutores legales del alumnado no podrán acceder al 

centro educativo sin permiso del equipo directivo o el profesor de su hijo y cumpliendo 

siempre con las medidas de prevención e higiene establecidas en este protocolo. Para poder 

acceder al mismo para cualquier gestión será necesario solicitar cita previa.  

• En situaciones de necesidad urgente o requerimiento por parte de los docentes durante la 

jornada lectiva (por necesidad de recoger al alumnado que pueda enfermar o encontrarse 

mal), las familias o tutores legales accederán al centro educativo por la entrada de secretaría, 

habilitada para la atención al público y en esa zona podrán recoger al alumnado y establecer 

la comunicación necesaria para la que han sido requeridos por los docentes.  

• Las familias no podrán acceder a ninguna otra dependencia del edificio escolar, salvo la 

habilitada para la atención al público. 
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• En todo momento las familias han de cumplir con las normas generales de prevención contra 

el covid-19 establecidas en este plan de contingencia, concretamente el acceso al interior 

obligatoriamente con mascarilla y uso de gel hidroalcohólico.  

 

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

 Su entrada se realizará por la puerta de los despachos, un acceso diferente al del alumnado, se 

establecerán las medidas de seguridad e higiene y distanciamiento iguales a la que adoptarán los/las 

padres/madres acompañantes.  

Los proveedores del comedor, accederán por la puerta de la cocina, también independiente a la del 

alumnado. 

• Los repartidores de las distintas empresas proveedoras accederán a depositar el material 

adquirido por el centro en horarios que no coincidan con el establecido para la entrada y 

salida del alumnado en su jornada lectiva y adoptando las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas en el presente plan de contingencia.  

• Los repartidores accederán exclusivamente a la zona determinada para depositar el material 

(comedor, secretaría, gimnasio, etc.), quedando prohibida la entrada a cualquier otra 

dependencia que no sea la indicada para depositar el material.  

• El monitor del transporte escolar entrará por la puerta del patio chico para entregar al 

alumnado, y para la recogida les esperará en la rampa de acceso a la puerta de secretaría. 

• El personal encargado de custodiar el alumnado en el aula matinal no podrá acceder a 

dependencias del edificio escolar que no sean las habilitadas para el desempeño de sus 

funciones.  

• El personal laboral de las empresas que ofrecen sus servicios al centro (aula matinal, 

comedor escolar, transporte escolar y actividades extraescolares) han de conocer el 

presente plan de contingencia y asumir todas las normas preventivas medidas higiénico-

sanitarias establecidas  
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8. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
 
 
En nuestro centro se van a establecer cuatro grupos de convivencia, ya que, por el espacio, y las 

ratios de cada aula, es imposible mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros.  

La ratio por unidad para el curso 2021/22 en el C.E.I.P. Princesa Sofía queda establecida en los 

siguientes valores:  

-3 AÑOS A: 25 alumnos/as (aula 3 en planta baja).  

-4 AÑOS: 15 alumnos/as (aula 1 en planta baja).  

-5 AÑOS: 24 alumnos/as (aula 5 en planta baja).  

-1º A: 25 alumnos/as (aula 8 en planta superior).  

-2º A: 24 alumnos/as (aula 11 en planta superior) 

-3º A: 21 alumnos/as (aula 12 en planta superior).  

-4º: 23 alumnos/as (aula 14 en planta superior).  

-5º A: 25 alumnos/as (aula 20 en planta superior).  

-6º A: 25 alumnos/as (aula 18 en planta baja). 

- Aula específica 3 alumnos/as (aula 22 en planta baja). 

Estos grupos solo compartirán los aseos de su pasillo, el resto de la jornada cada alumnado 

permanecerá en su aula, y en su zona de patio, sin tener contacto con los demás grupos. 

1. Grupo de convivencia de Infantil, 3 cursos. Situado en la primera planta, pasillo izquierdo.  

2. Grupo de convivencia de 1º y 2º. Situado en planta superior, pasillo izquierdo. Cada uno en 

su aula. 

3. Grupo de convivencia de 3º, 4º en planta superior derecha. Cada uno en su aula. 

4. Grupo de convivencia de 5º, 6º y aula específica, situado en primera planta, pasillo derecho. 

Cada uno en su aula. 

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. Será obligatorio el uso de 

mascarillas dentro del aula a partir de 1º de primaria. No será obligatoria en el recreo ni en 
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Educación Física siempre que sea al aire libre. 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.  

• Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 

los/las docentes, quienes se desplacen por el centro.   

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula o las aulas de referencia.  

•  El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DE GRUPOS DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
MEDIDAS PARA INFANTIL  
 
 En esta etapa nos encontramos las ratios actuales y la existencia de niños con n.e.a.e. (a estas 

edades un 90% de los casos vienen sin diagnosticar, por lo que no se dispone de apoyo educativo), 

con los que hay que seguir las mismas pautas de trabajo, lo que complica mucho más lo que es la 

labor en el aula de infantil. Sobre este aspecto también habría que indicar que, en la situación actual, 

se hace imprescindible un diagnóstico más rápido de este alumnado, para que disponga del apoyo 

y del beneficio educativo que reporta una atención más especializada.   

Otro aspecto reseñable es que como hemos visto, a lo largo de estos años se han conseguido 

importantes logros sociales como la incorporación al mundo escolar del alumnado desde los tres 

años, o la integración del alumnado con discapacidad, colectivos ambos que han cambiado 

completamente la realidad de los centros docentes, pero en la situación actual, estos logros deben 

venir acompañados también de las medidas de seguridad acordes a sus necesidades, y más cuando 

hablamos de un alumnado más propenso a padecer ciertas patologías como gripes y catarros..., al 

no estar acostumbrado todavía su sistema inmunológico a enfrentarse a los microorganismos, al 

provenir de una etapa donde están sobreprotegidos por sus padres frente a los mismos, por lo que 

habría que extremar las medidas de seguridad.  

 La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser:  

• Jabón de manos  

• Filtro HEPA. 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).  

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.  

• Guantes desechables.  

• Varias papeleras. 
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En el apartado distribución de espacios:  

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 

establecer tres principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza. 

•  Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de infantil 

(pupitres de dos o más alumnos/as), viene determinada por la propia forma del mobiliario 

utilizado tradicionalmente en dichas aulas, que supone que haya un mismo espacio 

compartido por varios alumno y alumnas.   

• Si bien la distancia interpersonal entre el alumnado de cada mesa no se puede respetar, se 

intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en 

la medida de los posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra. 

• Por sus peculiares características, con la finalidad de limitar sus contactos con otros 

miembros del centro, evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y 

objetos que encuentren a su paso.  

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.  

• Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa,  

• A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado 

con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el 

profesorado que lo atiende. 

•  Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar 

el máximo distanciamiento posible entre mesas distintas.  

•  El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. 

Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula 

deben estar abiertas para provocar una ventilación natural.  

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán 

abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores 

o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la 

manipulación de mecanismos de apertura de puertas.  
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• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo... el 

aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.  

• Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de 

infantil no trabaja desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia, 

donde poder depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar 

posteriormente en el aula, material higiénico..., de forma que esté libre de posibles 

infecciones indirectas. 

 

En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro del propio 

grupo estable de convivencia:  

• A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula.  

• Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes 

del alumnado accedan a la zona de infantil, como ha quedado reflejado en el punto 7. 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla 

y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener 

en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier índole que pueda 

tener el alumnado).  

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.  

•  Aun yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación 

sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas 

que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad. 

• Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean 

repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula 

de registrar la mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un 

posible contagio (por colores, números...) 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:  
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- Limpieza directa con agua y jabón.  

- Inmersión directa del objeto en una solución higienizante de agua y lejía.  

- Uso de espray de alcohol de 70º.  

• Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. 

Tampoco compartir material con otra clase. 

•  En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar 

intercambiar material entre alumnado que no pertenezca al mismo equipo. 

• No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más 

recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las que 

llegan a ellos.   

• Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en 

el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno o 

alumna. 

• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 

preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil 

desinfección después de su uso.  

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en especial 

entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia.  

• Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua 

convenientemente identificada, siendo aconsejable que ésta sea lavada en casa. 

• Como es norma habitual en infantil, el alumnado desayunará en la clase antes de salir al 

recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. 

Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes 

de retomar las tareas.   

• Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su 

correcta hidratación durante el día.  
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• A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir 

que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua.  

• El horario de recreo del alumnado de infantil (al igual que el del resto de alumnado que 

forme parte de grupos estables de convivencia), será el mismo que el resto de cursos, ya 

que ellos tienen su propio patio y no se mezclarán con el resto del alumnado.  

• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.  

• Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado 

deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección 

del aula. 

 

Independientemente de la infraestructura de cada centro, se recomiendan adoptar las siguientes 

medidas de higiene y seguridad en cada aseo de infantil:  

•  Se establecerá un aforo máximo de 2 alumnos/as, que limitará el número de alumnado que 

pueda acceder de manera simultánea. En función de su tamaño es recomendable que sea 

un alumno o alumna y un acompañante.  

• Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo. 

• Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe 

garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la 

jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo 

las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 

• Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto 

de baño. 

• El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante todo el tiempo 

que esté en el cuarto de baño. 

• A lo largo del día, y sobre todo al final, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección 

del aseo, teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más 

hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado 
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 El personal que trabaje en un aula de educación infantil debe utilizar los siguientes equipos de 

protección individual, habría que extremar la protección y más cuando se pueda entrar en contacto 

con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y suspendidas en el 

ambiente (estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de comer, acciones de higiene 

en el cuarto de baño, limpieza de mocos, limpieza de babas...):  

• Bata. 

•  Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).  

 

MEDIDAS PARA PRIMARIA 
 
 Es complejo establecer un protocolo único para este alumnado (cuando su edad varía desde los seis 

hasta los doce años), debido a las características evolutivas del alumnado en cada uno de los niveles 

educativos.  

 En primaria tendremos tres grupos de convivencia como se ha explicado anteriormente.  

 La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser:  

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.  

• Filtro HEPA. 

• Jabón de manos. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).  

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado.  

• Guantes desechables. (opcional) 

• Papeleras con bolsa. 

  

En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deberían ser:  

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza. 

• En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será 

distribuir un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. 
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Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre 

ellos sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución.   

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.  

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. 

que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado 

de apoyo.  

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 

máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 

favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 

acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 

•  En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula y la clase quedara libre, se 

dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

• Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede 

ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles 

infecciones indirectas.  

 En relación a la actividad diaria:  

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 

innecesarios con alumnado de otros grupos.  

• Cada alumno/a traerá una mascarilla de repuesto en un sobre, que será guardada por su 

tutor/a en la clase. Traerán también una bolsita donde pueden guardar la mascarilla y un 

bote chico de gel hidroalcohólico. 

•  Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. 

Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se deberá tener 

en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra 
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índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse 

de sitio bajo ningún concepto a lo largo de la misma jornada escolar. 

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando 

permitidos los intercambios en entre sí.  

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

•  Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. 

•  El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 

•  En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática.  

• 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 de al menos dos días.  

• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

•  Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor 

material posible del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el centro 

de manera ordenada y de forma individual. 

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de 

modelar.  

• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente el 

más cercano al aula).  

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las 

puertas del aula, el maestro/a no deja la clase sola hasta que llega el relevo siguiente. 

• En caso de que el alumnado deba desplazarse porqué deba ir al patio o a realizar educación 

física, lo realizará con la mascarilla. 

• Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente 

por otro grupo (religión/valores/desdobles), el docente, procederá a limpiar con el limpiador 

desinfectante el mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que la 

distancia entre el alumnado sea la máxima posible). Siempre será a la entrada de clase 



 
 
 
 
 

             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  
                                                       C.E.I.P. PRINCESA SOFÍA 

 
 

27 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CURSO 2021/2022 

 

cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a 

utilizar el alumnado está desinfectado.  

•  El alumnado desayunará en su patio de recreo. Antes y después del desayuno el alumnado 

se desinfectará las manos.  

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno. 

• Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su 

correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que 

las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

•  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.  

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado.  

  

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado de Primaria que acuda al aula de grupo se 

deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI):  

  

• Bata. 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).  

 

NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y ESPACIOS COMUNES 

Por norma general, se aplicarán las mismas medidas establecidas para primaria. 

 

Aula de PT Y AL. 
La dotación higiénica mínima del aula de Psicología Terapéutica, y de Audición y Lenguaje 

debería ser:  

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.  
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• Dispensador de papel individual.  

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  

• Spray de alcohol 70%.  

• Caja de guantes desechables.  

• Papelera con bolsa  

• Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su clase 

y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también 

acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.  

• Nunca podrán coincidir en una misma sesión de AL ni PT, de forma simultánea, alumnos de 

grupos de convivencia distintos.  

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

• El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar 

mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase 

a recoger material olvidado.  

• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), 

que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado.  

• Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un 

sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos  

• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su 

propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente que 

en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera individual. 

• Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte del 

profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como el 

profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Se ha instalado 

una mampara transparente en el aula de AL. 

• Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial 

individual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento (la 
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pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se deberán 

desinfectar las pantallas utilizadas  

 

Aula de música 
En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 

distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones 

sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan en el aula del propio alumnado.  

Para el desarrollo del curriculum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

• Evitar la utilización de los instrumentos de viento.  

• Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.  

• Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre los alumnados  

 

Clases de Educación Física. 

La dotación higiénica será igual que en primaria. En la clase práctica en el patio, la actividad 

deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una 

serie de medidas relacionadas con las actividades a realizar:  

• Priorizar las actividades sin contacto físico.  

• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 

metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la 

realización de las actividades. 

• Para el aseo, cada alumno/a llevará su bolsa de aseo con gel hidroalcohólico. Se asearán en 

el patio, usando los baños solo en caso de necesidad. 

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

•  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.  

• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 

alumnado tenga acceso directo a él.  
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• Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

•  Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales.  

• El maestro/a será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las 

aglomeraciones durante dicho proceso.  

• 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.  

• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 

desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental 

mantenerlo como zona limpia).  

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.  

• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir 

material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material para 

realizar un rastreo del posible contagio.  

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:  

• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios 

cerrados.  

• Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante todo 

el día. 

•  El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá 

que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a.  

• En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar 

el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia.  

Aula de Valores 

En el pasillo de cada grupo de convivencia, se habilitará un aula para impartir esta asignatura. Cada 

alumno/a usará siempre la misma mesa. 
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Sala de profesores 

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

• Establecer un aforo máximo de 10 maestros/as, que permite mantener entre el profesorado 

la distancia de seguridad necesaria (1,5 metros). Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del 

aforo máximo permitido.  

• Se debe garantizar la ventilación Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado 

permanecerán abiertas (siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para 

favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 

puertas  

• Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado.  

• Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente 

libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección.  

 
 
Secretaría 

La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión administrativa 

del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa mayoría de ellos en 

formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de personas pertenecientes a la 

comunidad educativa (profesorado, alumnado, trabajadores/as del servicio de limpieza, 

padres/madres...), y personas ajenas al centro como proveedores, repartidores de paquetería..., 

además de que en esta dependencia se encuentran gran cantidad de elementos utilizados por la 

inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para contactar con 

padres/madres, fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o armarios con todo 

tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del centro en 

materia de seguridad frente a la Covid.  

La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser:  

• Mascarillas de repuesto.  

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

•  Dispensador de papel individual.  

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  
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• Caja de guantes desechables.  

• Papeleras con bolsa. 

Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos:  

 Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato papel.  

 Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega o 

recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por este 

medio, mediante el sistema de cita previa.  

Medidas a tomar: 

• Se ha instalado una mampara de protección en la mesa de la administrativa del centro. 

• Se establece un aforo máximo de 5 personas, que permita mantener entre las personas que 

se encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso 

excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será 

obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla es 

obligatorio en todo momento salvo que estemos al aire libre).  

• Se pondrán marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre 

las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí.  

• Impedir que se supere el aforo máximo permitido.  

• La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo 

permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.  

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 

la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. 

• La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas 

(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas y ventanillas.  

• El teléfono de secretaría para llamar a las familias, será de uso exclusivo de la administrativa. 

•  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.  
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• Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, 

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

• Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto 

de personas que accedan a ella.  

• Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá 

a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos 

de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.  

• Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del secretario/a 

deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.  

 

Biblioteca 

La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser:  

• Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.   

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  

Para evitar aglomeraciones de alumnado en la biblioteca cuando se utilice en forma de préstamo 

de libros, sería recomendable establecer un sistema de reparto de recreos por grupos de 

convivencia, para que el alumnado pueda seguir ejerciendo su derecho a consultar los libros del 

centro, pero de una manera más segura. El servicio de préstamo de libros se podría establecer de la 

siguiente forma:  

•  Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para que así en la 

entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el mismo espacio alumnado perteneciente a 

grupos de convivencia diferentes. Se puede utilizar el recreo de cada uno de los cinco días de la 

semana para la entrega o devolución de un curso distinto. 

 - Lunes 1º, 2º y 3º. 

- Martes 4º y  5º. 

- Miércoles 6º. 

- Jueves 1º, 2º y 3º. 
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- Viernes 4º y 5º. 

• Tanto la entrega como la recogida de libros se realizarán el mismo día para cada curso. 

Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las siguientes: 

•  La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de 

libros.  

• Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas 

provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita.  

• Se establecerá un aforo máximo de 3 alumnos/as teniendo en cuenta las distancias de 

seguridad pertinentes, sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento.  

• Los libros devueltos cada día se depositarán en 5 cajas, una por cada día de la semana, y así 

poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se 

garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser 

prestados de nuevo.  
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10. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 
El alumnado, de forma general, permanecerá en su aula, siendo los especialistas los que se 

desplacen para dar sus clases. En el caso de la asignatura de Educación física, por su singularidad, 

los alumnos/as saldrán del aula. En ese desplazamiento llevarán la mascarilla puesta. Ver la 

explicación en el apartado de esta asignatura. 

• Queda prohibida la salida del alumnado de las aulas en período lectivo por las dependencias 

comunes del centro para encargar fotocopias, pedir o llamar por teléfono desde secretaría, 

coger material de oficina o didáctico, entregar documentación administrativa, etc. Serán los 

docentes quienes habrán de organizarse para realizar esas tareas por sí mismos.  

• Fuera de lo que son entradas y salidas de inicio y final de jornada lectiva, así como de los 

recreos, tanto en los pasillos como en las escaleras, se circulará en fila por su derecha, lo 

más pegados a la pared como sea posible y manteniendo una separación de seguridad. 

 

RECREOS 

De manera previa a la salida al recreo, el alumnado de infantil desayunará en su propia aula, el resto 

de alumnado de primaria desayunará en los patios, manteniendo distancia, durante diez minutos. 

Se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o jabón (la mejor opción desde el punto de vista 

higiénico).  

 

La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan las clases del día, 

usando las mismas puertas que a la entrada, excepto infantil, que tiene su propio patio con acceso 

directo desde sus clases (en este caso, el profesor de tercera hora los acompañará al patio 

comprobando que el alumnado mantiene la distancia de seguridad en todo momento), y   los 

maestros/as de guardia de cada patio, serán los encargados o encargadas de que el alumnado 

mantenga una situación segura en el patio.  
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Donde va cada curso en el recreo: 

- Los cursos de 3 y 4 años de infantil irán a su patio. Se dividirá en dos zonas, una por curso. 

- 1º 2º y 5 años de infantil al patio chico, se dividirá en tres zonas, una por curso. 

 -3º 4º 5º y 6º patio grande, dividido en cuatro partes, alternando cada semana. 

• Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo estrictamente 

necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre. 

•  Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas. 

• El alumnado no compartirá su botella de agua con otro compañero o compañera.  

• Cada alumno/a usará los aseos pertenecientes a su patio. 

- En el patio chico cada curso tendrá dos aseos señalizados. 

- En el patio grande, están los aseos de chicos y chicas, en ambos, hay un baño reservado a 

cada curso 

• Hay dispensador de gel hidroalcohólico en cada aseo. 

• Desinfección de manos antes y después del recreo.  

La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará de la misma manera que como se hace al 

entrar al centro a primera hora, excepto infantil, que acceden a sus clases directamente. 

 
Señalización y cartelería  

Además de las infografías sobre higiene de manos, medidas preventivas, uso de mascarillas, aforos 

máximos de las dependencias, zona restringida al acceso, que se dispondrán por lugares 

estratégicos, como entradas, aseos y pasillo, etc., los desplazamientos por el centro quedarán 

debidamente señalizados mediante marcas en paredes y cartelería.  
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11. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Pertenencias de uso personal 
 

Cada maestro/a dejará sus pertenencias personales en su aula de referencia, o bien en la estancia 

donde pase más tiempo, evitando cambiarlas de sitio. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 
• Debe evitarse, en la medida de lo posible, compartir material en las aulas o espacios 

comunes.   

• Cuando inevitable el uso de material común en aulas y zonas comunes, habrá que 

desinfectar el material utilizado con productos homologados para ello. 

• Se dispondrá de productos de desinfección homologados en todas las aulas y zonas comunes 

en las que puedan usarse material común.  

 

Libros de texto. 
 

Cada alumno/a tendrá su libro de texto personal, no se puede prestar al compañero/a. Lo depositará 

en su pupitre o en su mochila. Los libros a partir de 3º, se intentará que se queden en el aula, usando 

el libro electrónico en la casa. 

 

Dispositivos electrónicos. 
• Los dispositivos electrónicos de uso del alumnado están destinados exclusivamente para el 

alumnado del grupo de convivencia de 6º. Se establecerán unos determinados días para su 

uso. 

• Habrá que desinfectar los dispositivos electrónicos que utiliza el alumnado y el personal 

trabajador del centro después de cada uso individual con productos homologados para ello.  

• Las pizarras digitales de las clases podrán ser usadas por el alumnado, haciendo previamente 

uso de la higiene de manos. 
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12. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
De darse una situación que conlleve a la docencia telemática, será la autoridad educativa de 

referencia de la Delegación Territorial de Educación de Granada quien la autorice previamente.  

Durante el estado de alarma anterior, el centro educativo implantó el Classroom como herramienta 

telemática que toda la comunidad educativa aprendió a manejar. Si volviésemos a tener que llevar 

a cabo las clases de forma no presencial, volveríamos a usar este método. 

De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno 

o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la 

organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá 

en cuenta: 

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

• Nueva distribución horaria de las áreas que permita una reducción de la carga lectiva 

compatible con el nuevo marco de docencia. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 

nuevos aprendizajes y contenidos. 

• Reuniones telemáticas a través de Google Meet. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 

alumnado y atención a sus familias. 

• El horario individual del profesorado para la atención al alumnado y a las familias nunca 

sobrepasará el número de horas atribuidas en cada día en la situación de docencia 

presencial. 

• Los docentes, se adaptarán a las necesidades particulares de las familias y los alumnos, 

siempre que sea posible y siempre que no les suponga una mayor carga horaria de trabajo. 

• La atención a las familias y al alumnado en una situación de docencia no presencial se hará 

exclusivamente de lunes a viernes y preferiblemente en horario de mañanas  

•  
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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 una supuesta situación de docencia no presencial, se propone, atendiendo a la experiencia del 

curso pasado, el siguiente horario para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y alumnado:  

-De lunes a viernes de 10 h a 13 h.  
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13. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 
Alumnado especialmente vulnerable 

 
Nuestro centro cuenta actualmente con un aula específica, a la que asisten 3 alumnos/as. Este grupo 
forma un grupo de convivencia. 

 

Aula de Educación Especial  
  
 La dotación higiénica mínima del aula de educación especial debe ser:  

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta las 

manos frecuentemente en la boca, y es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel hidroalcohólico.  

• Spray de alcohol del 70%.  

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado.  

• Caja de guantes desechables.  

•  Varias papeleras con bolsa. 

  

 El número de alumnos/as que asisten actualmente al aula de educación especial, hace posible que 

la distancia de seguridad de sus mesas se pueda cumplir. La no obligatoriedad en el uso de 

mascarillas en algunos/as de los alumnos/as, aboca de manera casi obligatoria a la inclusión de 

dicho alumnado en lo que se denomina "grupo estable de convivencia": 

Este grupo de convivencia está situado en el pasillo de 6º, por lo que la fila y el recreo lo hará con 

estos dos grupos en el patio.   

 Si tomamos este grupo de alumnos y alumnas como un grupo estable de convivencia, uno de los 

aspectos en los que más va a influir la actual situación es el de la integración de este alumnado con 

el resto de alumnos/as del centro. Tomando como medida prioritaria la seguridad, y mientras las 

condiciones sanitarias no lo permitan, se propone que, de manera extraordinaria, la integración de 
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este alumnado en otras asignaturas y que supone su contacto con otros/as alumnos/as, no se realice 

este curso. El alumno que se integra con 6º, saldrá con ellos en educación física y religión, ya que 

están en el mismo grupo de convivencia. 

  Ya que buena parte del alumnado se suele guiar por información visual, sería necesario elaborar 

imágenes alusivas a la nueva situación (tanto a nivel general como a nivel individual para aquel 

alumnado que así lo precise), con la finalidad de intentar normalizar e interiorizar estas nuevas 

actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible.  

 En el apartado distribución de espacios se recomiendan las mismas orientaciones que para 

primaria. 

• Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el 

tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros 

miembros del centro. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitará tocar las paredes, 

pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.  

  

 En relación a la actividad diaria, las orientaciones son igual que para infantil: 

• A cada aula de educación especial sólo accederá el personal que trabaja en el aula (incluido 

el profesorado especialista).  

• Está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del alumnado 

accedan al aula salvo situaciones excepcionales.  

• Si por alguna circunstancia excepcional, algún padre debe acceder al aula, se establecerán 

las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento que deben adoptar los/las 

padres/madres acompañantes.  

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla 

y mesa debe estar asignada a un alumno o alumna. 

•  Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de 

que sea utilizado por otro/a alumno/a. Los productos de limpieza utilizados para este fin 

no deben ser tóxicos. 
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•  Sería importante extremar la limpieza de la clase que ocupa el alumnado del aula de 

educación especial, de forma que durante el tiempo que este alumnado se encontrara en 

el recreo, se procediera a una limpieza del aula, incluyendo especialmente aquellas zonas 

que más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado. 

• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado 

para que cuando éste se lo vuelva a llevar a casa esté desinfectado.  

• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.  alumnado 

y profesorado.  

  

 Dado que en un grupo estable de convivencia la distancia interpersonal entre el alumnado, y entre 

el alumnado y profesorado no está garantizada, ni tampoco el uso de mascarilla, y dadas las propias 

características del alumnado, se debe extremar tanto la higiene de unos como de otros mediante el 

frecuente lavado de manos. Por lo tanto, un tema importante en esta aula estará directamente 

relacionado con la higiene y el uso del cuarto de baño.  

  

 En el uso de aseos, se recomiendan adoptar las medidas citadas también en infantil:  

 El alumnado de educación especial, como grupo estable de convivencia que es, tendrá asignado un 

cuarto de baño de referencia, que este situado junto a su clase. 

El personal que trabaje en un aula de educación especial debe utilizar los siguientes equipos de 

protección individual (EPI's):  

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

•  Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial / gafas de protección.  

• Guantes.  

  



 
 
 
 
 

             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  
                                                       C.E.I.P. PRINCESA SOFÍA 

 
 

43 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CURSO 2021/2022 

 

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

 
Comedor  

Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de seguridad 

es el comedor. Acuden al comedor alumnos de 3 centros de primaria y de 2 institutos, por lo tanto, 

será muy importante establecer los turnos.  

 • Para conseguir la mayor distancia posible, se establecerán dos turnos. 

- infantil 13:50, se les empieza a servir antes, ya que salen antes que los alumnos de primaria. 

-primaria a las 14:00, estos van juntos en el mismo turno. 

- institutos a las 14:55. 

• Se usará el gimnasio para atender al alumnado de C.E.I.P. Cervantes y C.E.I.P. Natalio Rivas 

y así separar los centros que tienen más alumnos. 

• El aula de informática se habilitará para comedor de los maestros/as y adultos. 

• Dentro de cada turno, se separarán los alumnos de cada centro, y dentro de cada centro, 

se agruparán por grupos de convivencia.  

La dotación higiénica mínima del comedor debe ser:   

• Jabón de manos. 

• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.  

• Dispensador de papel individual.  

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

•  Caja de guantes desechables.  

• Papeleras con bolsa. 

En el caso de optar por el establecimiento de turnos, habrá que seguir una serie de instrucciones: 

• Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración de 

alumnado en la puerta del comedor. 
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• La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el mayor 

espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de 

seguridad.  

• Los sitios de infantil estarán identificados con la foto de cada alumno/a. 

•  El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al 

comedor. En el caso de alumnado de infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha 

acción con ayuda del profesorado y personal del comedor.  

• El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de 

seguridad.  

• El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor, aunque haya sitios 

libres, no estando permitido intercambiar los sitios.  

• En caso de que haya algún cuarto de baño abierto para la higiene previa y posterior a la 

comida, se procederá a su limpieza antes de la entrada de un nuevo turno. 

• Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos.  

• Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar las 

mesas y las sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a ventilar la 

dependencia el mayor tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.  

• Se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo de clase. De 

igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un grupo 

estable de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos. 

• A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida 

de forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando 

aglomeraciones y cruces innecesarios con el alumnado del siguiente turno.  

• En el caso de que el comedor tenga varias puertas, se puede habilitar un circuito de entrada 

y salida independiente, lo que evitaría dichas aglomeraciones o la existencia de cruces 

innecesarios en la puerta.  
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Normas generales básicas:  

• Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible 

(de tipo natural).  

• Las mochilas y el abrigo se colgarán en la silla de cada comensal. 

•  Una vez el alumnado haya finalizado la comida, la espera se realizará en sus sitios de 

comedor, por grupos de convivencia. 

• Se recomienda, que la recogida por parte de las familias sea lo más pronto posible, ya que el 

alumnado no tiene permitido salir al patio, para no mezclar personas de diferentes colegios. 

• El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que 

ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la 

desinfección de manos), protección y prevención del personal. 

•  Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de 

alumnado.  

• La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor, 

ocuparán la bandeja individual de cada comensal.  

Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor:  

• En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de la vajilla, 

cubertería y cristalería se realizará en el lavavajillas, utilizando programas de temperaturas 

altas. 

• Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. Los elementos y útiles utilizados en el 

servicio de comedor, como la vajilla, cristalería cubertería una vez limpios e higienizados, se 

almacenarán en sitios cerrados, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores, no 

siendo utilizados hasta el día siguiente.  

Mención aparte merece la entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el Programa S.Y.G.A. 

Se debe establecer un protocolo de entrega para evitar que los alimentos queden depositados sin 

ningún control por el patio. Se entregarán justo antes de la salida del centro.  
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Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal que trabaje en el 

comedor son los siguientes:  

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).  

• Pantalla facial / gafas de protección.  

• Guantes.  

 

Aula Matinal 

El alumnado podrá entrar al centro a partir de las 7:30 por el portón de acceso del patio chico, con 

su material de trabajo, una botella (claramente identificada) con el agua suficiente para su 

hidratación (no estará permitido rellenarla dentro), su desayuno y una mascarilla puesta. Los padres 

no podrán acceder al aula. Hay un aula habilitada para cada centro. 

• Antes del acceder al aula se lavará las manos bien con jabón o gel hidroalcohólico.  

• Se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros entre cada alumno/a. 

• La mascarilla la deben tener puesta en todo momento. 

• Los aseos habilitados para el uso de los usuarios del servicio de aula matinal son los exteriores 

del patio chico, estarán señalizados los 4 que son para alumnos del CEIP Princesa Sofía y los 

2 del CEIP Cervantes. 

• Cuando tengan que irse a su fila, serán acompañados por su monitor quien los dejará en su 

lugar correspondiente. 

• No se servirá desayuno al alumnado usuario de este servicio, siendo el propio alumnado quien 

lo traiga de casa, en caso de considerarlo oportuno. 

• No podrán realizarse actividades colectivas en el aula matinal que impliquen la participación 

de alumnado de distintos grupos de convivencia.  

Medidas de prevención personal. 

• El personal trabajador de la empresa adjudicataria del aula matinal ha de conocer y asumir las 

medidas de prevención personal establecidas en este plan de contingencia. 
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• Es la empresa adjudicataria la responsable de suministrar a sus empleados el material 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 27 sanitario de prevención personal, así como la 

información y formación para su uso. 

 

Transporte escolar 

Es la empresa adjudicada quien tiene que cumplir con las medidas establecidas por la Junta de 

Andalucía, en materia de transporte, en la “Orden de 14 de marzo de 2020 por la que se adoptan 

medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia 

de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19)”.  

En el transporte, siempre se ha de permanecer con mascarilla, incluso los menores de 6 años. Se 

procurará siempre ocupar el mismo sitio. El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y 

después de cada uso. Las entradas y salidas del alumnado serán ordenadas. El monitor administrará 

gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado.  Una vez bajen del autobús seguirán las 

normas de sus monitores para acceder al centro. Para llevar al alumnado al término de las clases a 

coger el transporte… (pendiente) 

 Actividades extraescolares. 

Este curso se lleva a cabo el Programa de Acompañamiento Escolar (PROA). Se regirá por las mismas 

normas de entrada y salida que hay por la mañana en el centro, mismos aseos, mismas aulas y 

mismos asientos. 

  



 
 
 
 
 

             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  
                                                       C.E.I.P. PRINCESA SOFÍA 

 
 

48 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CURSO 2021/2022 

 

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

Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del virus SARS-

CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es extremar la limpieza y desinfección del 

colegio. 

 Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los gérmenes 

mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los gérmenes, pero reduce su 

número y por tanto disminuye el riesgo de transmisión de la infección. 

  La desinfección emplea productos químicos como son los virucidas que matan o desactivan los 

gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina necesariamente la suciedad, pero sí 

mata los organismos nocivos que quedan en una superficie.  

 La ventilación también es importante porque consigue mantener una buena calidad del aire 

interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes cerrados.  

 

• En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar (al menos diariamente), el funcionamiento 

de los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.… procediendo a 

reparar o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados.  

• Se ha reforzado durante la mañana, es servicio de limpieza y desinfección en el centro. 

• Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) diaria de los locales, espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los 

locales. Incluya los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.  

• Ha de prestarse especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 

manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, 

teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo 

de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.  
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• El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 

diferente al seguido habitualmente. 

• Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, 

que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  

• En noviembre, el centro ha instalado filtros de aire HEPA, para purificar el ambiente, uno en 

cada clase. 

La empresa de limpieza contratada, será le encargada de llevar a cabo las tareas de limpieza y 

desinfección del centro. 
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16.  USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 

 
Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de 

contagio por coronavirus son:  

•     Cada aseo será siempre utilizado por el mismo grupo de convivencia para que en caso de 

que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo.  Cada grupo tiene un aseo 

en su pasillo correspondiente. En el recreo, en la zona del patio, también tiene cada grupo 

su aseo señalizado para cada grupo. 

•     Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del centro, 

evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado.  

•     El aforo máximo, de alumnado que pueda acceder de manera simultánea al aseo, será de 2 

alumnos/as, de forma que se mantenga entre todos los usuarios que puedan acceder al 

mismo tiempo la distancia social (1,5 metros).  

•     En el caso de alumnado dependiente que requiera asistencia, también se permitirá el acceso 

a su acompañante.  

•     Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de 

uso del baño y la correcta higiene de manos.  

•     Es fundamental mantener una correcta ventilación  

•     Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón, 

papel desechable de un solo uso...). Estarán en las clases de referencia y en los aseos del 

patio. 

•     Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento.  

•     Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 

•     Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua. 

•     Los aseos se limpiarán y desinfectarán, de forma periódica y, al menos, dos veces durante el 

período de jornada lectiva, y una vez acabado el período de docencia.  
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17. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 

17.1.- OBJETIVO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El pasado mes de junio se elaboró por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 
Salud y Familias conjuntamente con la Consejería de Educación y Deporte el documento que recogía 
las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud frente a la COVID-19 en 
centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso 2021/2022. 
 
No obstante, se ha considerado pertinente establecer un Protocolo específico, que partiendo y 
actualizando lo ya considerado, establezca de forma clara y comprensible para toda la comunidad 
educativa y los servicios de salud pública, las diversas actuaciones y comunicaciones que deben 
emprenderse ante la posible existencia de casos relacionados con la COVID-19 en el ámbito escolar 
no universitario de Andalucía. 
 
De igual forma que se contempla en el documento citado en el primer párrafo, la aplicación de este 
protocolo puede llegar a determinar la aparición de las siguientes situaciones: 
 

• Posibilidad que uno o varios discentes, docentes o personal no docente puedan estar en 
situación de cuarentena o aislamiento. 

 

• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena o 
aislamiento. 

 

• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 
 
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha 
demostrado ser poco efectiva de manera aislada y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo 
y educación de la población en etapa de aprendizaje, además de tener un posible impacto en otros 
grupos de población más vulnerables. Hasta el momento actual, se han implementado diversas 
medidas para controlar la trasmisión del virus que han permitido el desarrollo del curso escolar lo 
más seguro posible y la continuidad de la actividad en general de modo presencial, sin mostrarse 
niveles de transmisión superiores a los entornos comunitarios de los centros escolares. Por ello, la 
prioridad, independientemente de la situación epidemiológica es mantener la presencialidad en las 
aulas. 
 
A lo largo de pandemia, tras la primera onda, se ha visto que los centros educativos presentan unas 
tasas de ataque secundario muy inferiores al resto de ámbitos de exposición, y que la transmisión 
en las aulas ha sido muy limitada. Así, de forma general, se puede establecer que los colegios 
constituyen entornos seguros. 
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Se ha constatado que la población infantil tiene mucho menor riesgo de padecer formas graves de 
COVID-19. El análisis epidemiológico en la población menor de 12 años de edad durante la quinta 
onda pandémica, mostró que aproximadamente el 99,5 % de los casos diagnosticados presentaron 
un cuadro leve siendo alrededor del 50% asintomático. 
 
Es importante también tener en cuenta el impacto sobre la conciliación familiar y laboral, así como 
el riesgo que para potenciales cuidadores vulnerables puede tener el cuidado de los niños pequeños 
en una situación de cierre de aulas o colegios. 
 
Este anexo, parte de la experiencia acumulada durante el curso pasado, a la vez que actualiza las 
medidas a tomar en el nuevo entorno de la pandemia en nuestra Comunidad con altas tasas de 
cobertura vacunal, adaptándolo además a los avances de las evidencias científicas contempladas en 
las actualizaciones de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID de 
permanente revisión (última actualización de 30 diciembre) 
así como en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 
(última actualización de fecha 30 Enero de 2022), ambos aprobados en el seno de la Comisión 
nacional de Salud Pública. 
 
Dado el actual contexto de incremento acelerado de la transmisión comunitaria de SARS-CoV-2 en 
Andalucía, que está resultando en tasas de incidencia de más de 1.500 casos por 100.000 habitantes 
en 14 días, se considera necesario adaptar las actuaciones ante la aparición de casos de COVID-19 
en centros educativos, se actualiza este Protocolo, de cara al segundo semestre escolar, con el 
objetivo de ordenar las actuaciones en la situación actual de tan amplia circulación del virus en la 
que se pueden producir situaciones muy diversas en el ámbito educativo, y es importante contar y 
facilitar a este ámbito pautas lo más sencillas y homogéneas. 
 
17.2.- MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS 
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con 
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier sospecha 
o caso de COVID-19 en el entorno de convivencia del niño o niña y de informar al centro de cualquier 
incidencia relacionada con el alumno o alumna. 
 
Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas* compatibles con COVID-19 o 
diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona conviviente con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no 
debe acudir al centro. 
*Es importante que las familias vigilen habitualmente el estado de salud o la aparición de síntomas y, en su caso, ante 
dudas, tomen la temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. 
 

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
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enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), podrá acudir al centro, siempre 
que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa. En el concepto de vulnerable no se incluyen las personas con necesidades de educación 
especial que no tengan un mayor riesgo de sufrir un cuadro grave de COVID-19 ni las personas no 
vacunadas. 
o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar deberá tener 
identificadas las personas vulnerables de su propio centro a efecto de una rápida actuación en caso 
de necesidad. 
 

DEFINICIÓN CASO SOSPECHOSO: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores 
del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como 
la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, 
pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 
criterio clínico. 
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, 
en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica ni de aislamiento, salvo criterio 
clínico y epidemiológico. 
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 
que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no 
serán considera-dos casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha 
por indicación médica. 

 
17.2.1- CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 
 
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad 
sin estigmatizarla. 
 

• Se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona responsable del manejo 
de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) 
para su recogida. 

 

• La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección 
adecuado, mas-carilla FFP2 sin válvula. 

 

• Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 
6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse 
la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una 
pantalla facial y una bata desechable. 
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• El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso 
individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una 
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y 
pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su 
utilización. 

 

• En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con 
condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será 
derivado a otra persona del centro que se designe. 

 
La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona 
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del 
sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como 
mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de 
contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad. 
 
De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al 
Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente 
Sanitario realice contacto telefónico. 
 
El personal Referente Sanitario, articulará la cita con él o la especialista en pediatría o medicina de 
familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 
 
En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 
 
Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato 
con su propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad 
de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 
su valoración médica. 
 
Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del 
centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la 
obtención del resultado diagnóstico del caso. La actividad docente continuará de forma normal, 
extremando las medidas de prevención e higiene. 
 
17.2.2.- CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE: 
 
El alumno o alumna que presente síntomas compatibles con COVID-19, independientemente de su 
estado de vacunación, no deberá acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de 
aislamiento mínimo de 7 días desde el inicio de síntomas y siempre que hayan transcurrido 3 días 
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desde el fin del cuadro clínico, salvo que se le haya realizado una PDIA y tenga un resultado negativo. 
En aquellas situaciones en las que el caso sospechoso se realice unas pruebas de autodiagnóstico 
con resultado negativo, esta no se tendrá en cuenta para finalizar el tiempo de aislamiento, no 
obstante, en caso de positividad deben ser comunicadas al Centro docente. 
 
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se 
contactará e informará de ello al centro educativo. 
 
Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
 
El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles 
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta 
situación. En el caso de que su proveedor de asistencia sea el Servicio Andaluz de Salud (SAS), 
registrará esta situación en la aplicación Salud Responde. Si su proveedor es una mutualidad, se 
pondrá en contacto con la misma. 
 
Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PDIA a los casos 
sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la 
Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías 
o incidencias. 
 
17.3.- ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 

Caso confirmado con infección activa: 
 
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección 
(PDIA) activa positiva. 
 
2. Persona asintomática con PDIA positiva. 

 
El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que se 
considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo salvo resultado de PDIA negativo. 
El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de 
las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control y la Adaptación de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control 
de COVID-19 en periodos de alta transmisión comunitaria. O en su caso, hasta pasado el periodo de 
aislamiento como se ha expresado en el punto anterior. 
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Una vez obtenido el resultado de confirmación de caso, se informará al Referente Sanitario para 
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de 
la persona referente COVID-19 del mismo. 
 
Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica (PDIA), o se detecta la sospecha mediante un 
resultado de autodiagnóstico positivo, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento 
siempre que hayan trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio 
de los síntomas, extremando las precauciones hasta los 10 días. No será necesario la realización de 
una PDIA para levantar el aislamiento. 
 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 
docente), se actuará de la siguiente forma: 
 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema 
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y 
datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

 
2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-

19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, 
previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito 
Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente. 

 
3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente COVID-19 del propio centro o 

servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, 
comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario. 

 
4. Aquellos, casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se considerarán 

confirmados a efecto de las actuaciones previstas en este Protocolo. La enfermera escolar 
se encargará de reflejar dicho resultado en la Historia de Salud del alumno a través del gestor 
de informe para este tipo de notificación. 

 
5. Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas 

o a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar 
las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma 
constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables. 

 
6. Los alumnos no vacunados convivientes de un caso confirmado o con test de 

autodiagnóstico positivo, serán consideradas contacto estrecho y realizarán cuarentena, 
independientemente del nivel educativo al que pertenezcan y de la edad. 
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17.4.- ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS: 
 
Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de menores de 12 
años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreos de contactos 
estrechos a efecto de identificar el alumnado vulnerable susceptible de cuarentena para su 
protección, pudiendo el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial. 
 
Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo 
clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso será necesario realizar tareas de rastreo 
de contactos estrechos a efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos descritas en el 
siguiente apartado (Brote). 
 
A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso 
ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días 
anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de 
transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene 
adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya 
seguido en el centro escolar. 
 
La asistencia a comedor y la utilización de autobuses escolares por parte del alumnado tendrán la 
misma consideración que las aulas docentes a efectos de las medidas de control de la situación 
epidemiológica. 
 
A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado 
ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo 
clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso: 
 

• Si los casos confirmados o positivos pertenecen a un grupo de convivencia escolar sin uso 
de mascarilla o con escasa adherencia (nivel educativo de infantil y educación especial) se 
considerarán contactos estrechos, a todas las personas pertenecientes al grupo. Para la 
aplicación de la cuarentena a toda el aula se necesitará una evaluación de riesgo por parte 
de Epidemiologia de AP dirigida a la Comisión provincial de seguimiento COVID-19 en centros 
docentes no universitarios de Andalucía. 

 

• Si los casos confirmados o positivos pertenecen a una clase que no esté organizada como 
grupo de convivencia escolar o GCE con uso de mascarilla (nivel educativo de primaria o 
superior): habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada 
por la persona responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 
cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso confirmado a una 
distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda 
la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también 
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una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), 
siguiendo los criterios anteriores. 

 

• Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido 
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización 
correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en 
el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se 
considerarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para 
el diagnóstico. 
 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo 
que la considera-ción de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las 
medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas 
y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la 
evaluación que desarrollan una actividad esencial. 
 
El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de 
contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas 
confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo 
la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para 
facilitar la labor de rastreo. 
 
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad 
responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como 
profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición 
de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos. 
 
El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados 
con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
 
Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el 
uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos 
multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente 
dentro del colegio. 
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17.5.- ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS: 
 
El alumnado de educación infantil y primaria, que pueda ser considerado contacto estrecho, no 
realizará cuarentena (salvo que fueran considerados vulnerables o inmunodeprimidos), excepto 
indicación epidemiológica en el contexto de la investigación de un brote. 
 
La indicación de cuarentena a un contacto estrechos vulnerable o inmunodeprimido se aplicará sólo 
para aquellas actividades escolares del centro que sean consideradas como foco de riesgo (ej. el 
aula con casos confinados).  
 
Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal 
del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección 
por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 90 días anteriores al último contacto con el caso. La 
valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de 
forma individualizada y, se tendrá que tener en cuenta para no recomendar cuarentenas de aulas 
completas. 
 
A los contactos estrechos exentos de cuarentena, se les recomendará evitar el contacto con 
personas vulnerables (inmunodeprimidas, trasplantadas, infección por VIH o tratamiento por 
cáncer, mayores de 70 años, etc). Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en 
sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a 
aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio. 
 
Realización de pruebas diagnósticas en contactos estrechos: se realizará una única prueba a los 3-
5 días del último contacto a personas inmunodeprimidas, vulnerables, convivientes de trabajadores 
sanitarios o socio- sanitarios o de personas vulnerables. Si la PDIA es negativa, la cuarentena 
finalizará a los 7 días de la fecha del último contacto. Si fuera positiva se tratará como caso 
confirmado. 
 
Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de 
cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación 
precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 
 
Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para 
aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes 
continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y 
realizando una vigilancia pasiva del centro. 
 
Durante el periodo de 10 días, se indicará a los contactos estrechos que vigilen su estado de salud. 
De forma adicional, se indicará que, tras el la finalización de la cuarentena (día 7), se siga vigilando 
hasta el día 10 la posible aparición de síntomas y, si esta se diera, se deberá permanecer aislado en 
el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida. 
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Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena, se tratará como 
CASO SOPECHOSO y deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas 
circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba 
confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del 
centro escolar, de acuerdo a lo expresado anteriormente, solo si el inicio de síntomas se produjo en 
periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. Se aceptarán como válidos a efecto de 
intervenciones, los test de antígenos de autodiagnóstico de farmacia. 
 
Cuando la identificación como contactos estrechos se deba una exposición acaecida fuera del 
entorno escolar, especialmente si son convivientes, se deberán seguir las recomendaciones 
previstas en la estrategia poblacional. 
 
17.6.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE UN BROTE: 
 
Se considerará brote en el ámbito educativo la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y 
mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer 
caso, siendo necesario realizar tareas de rastreo de contactos estrechos a efectos de valorar las 
actuaciones sobre los mismos. 
 
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe 
sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. 
Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación persona 
referente COVID19 del centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro. 
 
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho 
grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso 
se generó transmisión en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en varios grupos 
o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede 
producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio 
centro educativo. 
 
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos 
de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre las 
distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas 
escolares. 
 
La valoración de las medidas deberán ajustarse igualmente a la valoración de los contactos 
estrechos indicada en el punto 17.3.1 y por tanto a la propia organización de las aulas o grupos-clase 
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en Grupo de convivencia escolar, la aplicación de las medidas preventivas o la propia disposición de 
los casos confirmados o positivos en el aula. 
 
No se indicarán cuarentenas de aulas o grupos-clase excepto que, en el contexto de la investigación 
epidemiológica de un brote, se determine como la medida necesaria y adecuada. 
 
17.7.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA 
 
Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento COVID-19 
en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el 
Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de 
las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros 
y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre). 
 
En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considere que se da una 
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el 
segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de 
escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un 
informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-
19. 
 
Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en 
materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer 
restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión 
de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas 
infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la 
existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario. 
 
La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o 
parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las 
escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se 
refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, 
de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la 
medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, existiendo razones 
objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida preventiva y de 
contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucía. 
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17.8.- ACTUACIONES POSTERIORES. 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá a realizar 
una limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 
incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y reforzada en el 
tiempo de los mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 
la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
 
Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-
19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su 
defecto virtual) del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, 
y siempre de forma coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más 
seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
• Las novedades de este curso fueron mandadas a las familias antes del comienzo de las 

clases 

El Plan del centro abordará la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa 

para que la información sobre el protocolo de actuación Covid-19 y las medidas de prevención 

recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas.  

• El documento provisional del plan de contingencia Covid-19 del C.E.I.P. Princesa Sofía se le 

facilitará la primera semana de septiembre a todo el personal trabajador del centro (docente 

y no docente), así como a los trabajadores de empresas que ofrecen servicios al centro   

• Serán enviadas unas instrucciones antes del inicio del curso a toda la comunidad 

educativa. 

• Reunión del Claustro de profesores el 2 de septiembre para presentar las novedades 

del C.E.I.P. Princesa Sofía. 

• Consejo Escolar el 9 de septiembre para presentar el documento definitivo del plan 

de  contingencia Covid-19 del C.E.I.P. Princesa Sofía. 

• Será un punto obligatorio en el orden del día de la reunión general con las familias 

de cada unidad que se realiza al inicio del curso escolar la  información y resolución de 

dudas relativas a todas las medidas preventivas y contenidos  del presente plan de 

contingencia. Se hará después de tener los resultados de los test del profesorado, y antes 

del inicio de curso. 

•  A su vez, se atenderá de forma individual dentro de las tutorías semanales a todas 

aquellas  familias que así lo soliciten, bajo los mecanismos establecidos para ello, 

preferiblemente cita previa. 

• Se publica en la página web del centro. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
    

Revisión del documento Coordinador COVID Cada mes. 

Se adaptan los diferentes 

apartados a la situación 

sanitaria que se viva en 

ese momento. 

Revisión. Coordinador COVID Fin de octubre 
Inclusión de nueva 

normativa. 

Revisión Coordinador COVID Mediados de octubre Modificación recreos 

Revisión Coordinador COVID Inicio de curso Actualización 

 

 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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