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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de
enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la
presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”,
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN
La elaboración del Protocolo de Actuación covid-19 es un documento de medidas
organizativas y en ningún caso se adoptan decisiones que exceden dicho ámbito. Por tanto,
siempre se deben seguir las medidas y recomendaciones que determinen las autoridades
sanitarias competentes en esta materia.
Según el documento RESPUESTAS A LAS DUDAS Y CUESTIONES PLANTEADAS
POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA de la Consejería de Educación y Deporte
(Viceconsejería), en el apartado de preguntas, concretamente en la 1.7. -¿Quién aprueba el
Protocolo de Actuación covid-19?, nos indica:
“Dado que formará parte del Plan de Centro y éste es aprobado por el Consejo Escolar (art. 22
del Decreto 327/2010, de 13 de julio). El Protocolo de Actuación covid-19 es aprobado por la
dirección del centro, previo conocimiento e informe del Consejo Escolar, como así ocurre con el
Plan de Centro, según lo estipulado en el artículo 132 de la LOE, que recoge las competencias de
la dirección de los centros educativos públicos. Los aspectos del proyecto educativo que son
competencia del Claustro de Profesorado, serán aprobados por este órgano”.
En caso de que el informe sea negativo, la dirección del centro elevará dicha situación al Servicio
de Inspección, para que indique qué actuación correspondería realizar.
Como Director y Coordinador COVID del CEIP Doña María Coronel, y como miembro
activo de la Comisión del Protocolo de Actuación Covid-19 de este centro educativo, quiero
incluir como primera reflexión encaminada a decir que entiendo perfectamente al que tenga el
pensamiento de que quien hace los protocolos no sabe que luego hay que aplicarlos, porque
efectivamente ahí es donde realmente viene lo duro, pero por desgracia, las condiciones de
seguridad y salud en la situación actual que nos ha tocado vivir, no entienden de medidas
educativas, y por los menos, durante algún tiempo las medidas sanitarias van a tener que estar
por encima de las educativas. Este protocolo sólo pretende eso, velar por la salud de nuestro
alumnado, sus familias, nuestra propia salud, y el de nuestras familias
Pero también me gustaría decir que no me cabe la menor duda que vamos a salir de esta
todos, porque el profesorado siempre ha estado ahí, y siempre lo va a estar, a pesar de trabajar
la mayor parte de las veces en unas condiciones que no son las ideales, falta de profesorado,
clases masificadas, falta de medios, presupuestos escolares progresivamente más bajos, exceso
de labor administrativa en detrimento de la labor docente... Y en la situación actual, vamos a
volver a estar ahí, como ya estuvimos dejándonos el alma durante el confinamiento (mi
reconocimiento también para nuestro alumnado y sus familias por su esfuerzo).
Dejar claro que el entorno escolar seguro, será el objetivo fundamental a ofrecer a
nuestro alumnado y a los profesionales que trabajan en este colegio, adoptando medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas
establecidas por las autoridades sanitarias, que servirán de marco de referencia para este centro
educativo y los servicios educativos que en él se presten.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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También dejar aquí posicionado que la Administración nos ha exigido a los Directores/as,
elaborar un Protocolo para la vuelta segura al cole, cuando por si alguien no lo sabe, no somos ni
médicos, ni epidemiólogos, ni técnicos en cuestiones sanitarias; eso sí, la Consejería crea un
recurso (Protocolo) que le sale a precio de ganga (gratis para ser más exactos) y solución que les
sirve para lavarse las manos cuando algo salga mal, porque atención: la culpa será única y
exclusivamente de la Dirección del centro, que sí está obligado a tener en funcionamiento el
Protocolo, sin que organismos oficiales y técnicos con formación adecuada le den el visto bueno.
Para que un protocolo fuese más efectivo, nos faltarían aulas, nos faltarían maestros/a y
nos sobraría el número de niños por aula (aquí la administración no ayuda en nada).
Además, también hay circunstancias ajenas; pues tengamos en cuenta que por mucho que
se hable de “grupos de convivencia escolar” dichos grupos no viven ni duermen en el colegio. Cada
una de las personas que componen dicho grupo llega cada día al colegio después de relacionarse
fuera de éste quién sabe con cuantas personas más. Aspecto éste por el que considero importante
la necesidad de mantener la distancia de seguridad que tanto se nos ha pedido a la sociedad y que
ahora parece que en los centros educativos no es necesaria, claro está porque el poder mantener
dicha distancia implicaría una reducción de ratio que no se va a llevar a cabo.
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Dirección del Centro, y contando
con todas las aportaciones de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, además se le ha
trasladado a la comunidad educativa del Centro su colaboración en propuestas para su inclusión
en este Plan ,así como al miembro representante del Ayuntamiento en la Comisión Específica
COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP DOÑA MARÍA CORONEL según
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante
el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir
a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros
en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.
Las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad en el ámbito laboral, parten de un
elemento fundamental como es la distancia interpersonal de 2 metros entre trabajadores. En el
ámbito educativo, el Ministerio de Educación rebajó dicha distancia estableciéndose una
distancia mínima de 1,5 metros. Sin embargo, la situación real una vez que no se han bajado las
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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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 (salvo las excepciones previstas), durante toda la
jornada escolar tanto para el alumnado como para el profesorado.
Una controvertida medida es el establecimiento de los llamados "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, 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.
Otra cuestión relacionada con los grupos estables de convivencia es la tentación de
agrupar varios de estos grupos en uno sólo (grupos que compartan aseos, grupos que compartan
patio, agrupar todos los grupos de infantil de 3 años...). Dicha opción en principio estaría
desaconsejada, ya que aumentaría la probabilidad de contagio (hay que recordar que no llevan
mascarillas), al ser mayor el número de alumnado que lo conforma, y en el caso de que se
detectara un caso de Covid, habría que poner a mayor número de alumnado en cuarentena, y
sería mucho más complicado establecer el rastreo de las personas que han estado en contacto.
El presente documento no es un protocolo a partir del cual establecer cuáles serían las
medidas idóneas de seguridad y de higiene para evitar la transmisión del virus en un centro
educativo, sino que es un documento establecido a partir de las condiciones reales a las que nos
vamos a enfrentar al comienzo de curso, y en base a eso, tratar de minimizar los riesgos. Es un
texto laboral, que teniendo en cuenta las instrucciones de la administración educativa pretende
dar distintas pautas de actuación específicas al profesorado en función de la tarea que realice y
del espacio escolar que ocupe en cada momento.
Este documento debería ser un texto de varias lecturas, porqué su primera lectura va a
suponer casi seguro un fuerte rechazo por parte de quien lo lea (docentes, alumnado, padres,
madres, resto de personal), por la gran cantidad y variedad de medidas que se deben adoptar y
sobre todo por la dificultad de llevarlas a cabo, y que supone asumir que nuestra vida escolar
se ha dado la vuelta como un calcetín. Supone un cambio radical de lo que hemos vivido desde
que empezamos a dar clase, pero este cambio radical, también lo estamos viviendo actualmente
en la llamada "nueva normalidad". Por desgracia, en la situación sanitaria actual tan compleja
en la que nos encontramos, la seguridad y la higiene van a ser la primera prioridad.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
6

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP DOÑA MARÍA CORONEL (Aguilar de la Frontera)

NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA UTILIZADA DE BASE EN ESTE
DOCUMENTO.INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR
2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID- 19.

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD.
COVID-19. CENTROSYSERVICIOSEDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS)
DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021.

 Circular de 24 de junio de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar relativa al desarrollo del Programa de Refuerzo
Educativo en periodo estival del curso 2019-20 “Recomendaciones de prevención higiénico-sanitarias para centros docentes de Andalucía. COVI-19. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO EN PERIODO ESTIVAL CURSO 2010/2019.



ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN
A LA COVID-19 (FEDERACIÓN ANDALUZA DE MEDICINA ESCOLAR Médicos
Escolares de los Equipos de Orientación Educativa Andalucía).

 DOCUMENTO DE APOYO AL PROFESORADO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN
DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN UN CENTRO EDUCATIVO.
Autor: Francisco Javier Pérez Soriano
Profesor del I.E.S. Poetas Andaluces de Benalmádena (Málaga).
Autor y webmaster del portal www.prevenciondocente.com
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL REGRESO A LA
ACTIVIDAD LECTIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE: CASTILLA Y LEÓN, y
DEL GOBIERNO DE CANARIAS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6
d de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las l infantiles y los
centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria l
COVID-19).
(Según instrucción sexta de las Instrucciones de XX de julio de 2020, de la Viceconsejería de Ees
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
Cargo /
Sector
Apellidos, Nombre
Responsabilida
comunidad educativa
d
Presidencia

MANUEL OSUNA PÉREZ

Coordinador

PROFESORADO

Secretaría

ELIZABET RODRÍGUEZ MERCHÁN

Secretaria C.P

PROFESORADO

Miembro

MARINA ISABEL RAMÍREZ PÉREZ

Jefa de Estudios

PROFESORADO

PROFESORADO

Miembro

Manuel Osuna Pérez

Coord.
Prevención y
Riesgos
Laborales del
Centro

Miembro

ANA MARÍA ARENAS RIVAS

Miembro C.P.

MADRES/PADRES

Miembro

JOSÉ MANUEL CAMPOS CARMONA

Miembro

AYUNTAMIENTO

Miembro

PILAR AYALA

Miembro

CENTRO SALUD

Periodicidad de reuniones
N.º reunión
1

Orden del día

Formato

Estudio y propuestas, aprobación si procede al acta sobre el
documento “Protocolo de Actuación
COVID-19” del CEIP Doña María Coronel.

Presencial
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Estaremos muy atentos a seguir las líneas marcadas en el documento “Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la Salud. COVID-19” de 29 de junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, recibidas en el centro educativo.
Medidas generales
El Objeto concreto de este documento es establecer una serie de medidas y recomendaciones de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que sirvan de
marco de referencia respecto de las medidas a tomar en nuestro centro y servicios educativos (en adelante centros) para el curso 2020-2021, con el propósito de eliminar y/o reducir
y limitar a niveles razonablemente aceptables las posibilidades de trasmisión del virus
SARS-CoV-2., cuyos objetivos son:
1.
Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
2.
Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a
través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
El presente documento recoge recomendaciones y medidas a desarrollar por los responsables de los centros basado en los siguientes principios básicos de prevención frente a
COVID-19:

LIMITACIÓN
DE
CONTACTOS

MEDIDAS
PREVENCIÓN
PERSONAL
PRINCIPIOS
BÁSICOS
LIMPIEZA
Y
VENTILACIÓN

GESTIÓN CASOS

ACTUACIONES TRANSVERSALES:






Información y Formación
Reorganización del centro
Coordinación y participación
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
9 para la salud
Comunicación y educación
Equidad
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Este Plan de Actuación específico de nuestro centro –en adelante Plan–, frente a la COVID-19. pasará a formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro”.
El Plan se realiza acorde a las características propias de nuestro centro y de las enseñanzas que en él se imparten –grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.– y contempla de forma concreta
todas las medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios posibles (docencia presencial, semipresencial o telemática), previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para poder tomar las medidas correctivas necesarias.
Estos escenarios deben contemplar, al menos las siguientes situaciones:
Posibilidad que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena.
Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.
Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar
respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as.
Dada la situación actual de la epidemia, el importante y ya citado impacto en salud y
equidad del cierre de los centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de salud pública de continuar con algunas medidas de prevención y control de COVID-19, y la necesidad
de convivir con la incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia, es necesario el diseño
de una estrategia para el sistema educativo a partir de septiembre consensuada por los diferentes agentes implicados.
El comienzo del curso 2020-2021 debe realizarse a partir de una planificación profunda
y rigurosa que permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar
la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo
óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso
escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en esta situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer
una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para
aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Para
la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las características de la
población infantil, y se adaptarán en función de la edad, de las distintas enseñanzas existentes,
con una mirada atenta a la educación especial en sus distintos escenarios.
El seguimiento de estas medidas y recomendaciones tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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de forma “segura” y contribuyan a reducir el riesgo de contagio. Es importante recordar que
el esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta inmediata apertura de centros, sino que es
necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus.
La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la coordinación son fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la comunidad
educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de conocimientos sobre las
medidas de prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su vez
trasladarán al resto de la comunidad educativa, para ello a todo personal del centro (docente y
no docente) se le proporcionará vía correo electrónico el documento de formación e información
en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus de la
Consejería.
Además, tendrán conocimiento previamente en los primeros días del curso escolar y
antes de la apertura del centro para clases ordinarias, del protocolo de actuación del Centro
frente al COVID-19.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Todas las medidas recogidas en este Protocolo, serán comunicadas a las familias con
carácter previo al inicio del curso. Se le facilitará a la Comunidad Educativa vía página web del
colegio los dos documentos anteriores.
Al personal y empresas que desarrollen su actividad en el centro escolar, se les facilitará
una copia de dichos documentos, remitidos vía correo electrónico.
Medidas específicas para el alumnado
En los primeros días de clase se explicará al alumnado los horarios de entrada y salida,
de uso de los espacios comunes, los recorridos y horario de entrada y salida que les
corresponden. También se explicarán todas las medidas higiénico-sanitarias que se deben
aplicar, en especial las relativas al mantenimiento de la distancia de seguridad mínima, el uso
de la mascarilla en caso de no poder mantener dicha distancia, el lavado de manos y el uso del
gel. Para este día deben estar preparadas las medidas de señalización necesarias. El alumnado
será acompañado por el profesorado que determine el equipo directivo.
Conocer la información general sobre el Covid-19 para comprender su impacto en la
salud.
Ser consciente de las implicaciones de su papel activo en las medidas de control y
prevención para protegerse a sí mismo y a los demás.
Flexibilización horaria de entrada y salida del centro.
Potenciar las medidas personales higiénico-sanitarias.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Creación de grupos de convivencia.
Participación activa en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el Plan de Contingencia del
centro.
Medidas para la limitación de contactos
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
En el caso de educación infantil, (en los que no es obligatorio el uso de mascarilla, sí
haremos mucha insistencia a las familias de recomendar su utilización en 4 y 5 años principalmente) y en Primaria (será obligatorio el uso de mascarilla), se podrán establecer grupos
de convivencia escolar.
Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:
a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos
grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.
b) 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
c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.
Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas
y salidas del centro estableciendo medidas tales como:
Habilitación de varias entradas y salidas.
Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 20 minutos, hasta el total de una hora)
Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las
distancias físicas de seguridad.
Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Establecer y señalizar los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso
al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de
una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos
los ocupantes.
Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que
requieran o conlleven actividad física.
Para aquellas enseñanzas impartidas donde sea necesaria la realización de actividad
física o para cualquier otra actividad docente que entrañe mayor riesgo (como canto coral
o conjunto de instrumentos de viento) se recomienda utilizar los espacios más amplios del
centro, aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección adicionales siempre que sea posible, acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio.
Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos.
Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc.
Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán
organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente,
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de
grupos de convivencia escolar.
Las Actividades Extraescolares (EN PRINCIPIO QUEDAN TODAS ANULADAS) y
Complementarias que supongan desplazamiento fuera del centro o incorporación de personal externo al mismo (EN PRINCIPIO QUEDAN TODAS ANULADAS)
Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales
en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro
dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.
Otras medidas
En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus
(COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas
Como actuación general los hábitos de vida saludable, están incluidos dentro del área
de Educación Física, por tanto, será responsabilidad de los/as maestros/as de este área el
tratamiento y las actuaciones específicas que se vayan realizando con el alumnado a lo largo
del presente curso escolar.
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19, para
hacer del alumnado un agente activo en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:
PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición
de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado
de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el
entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de
los otros, prevención del estigma.
HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés
y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad
de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como
el COVID-19.
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.
Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa para la
Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, si se viniese desarrollando en el centro,
garantizando un tratamiento holístico, sistémico e integral de la salud.
Para el desarrollo de las misma, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa
como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial:
Portal de Hábitos de Vida Saludable: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Colabor@3.0 Creciendo en Salud: https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en- salud/ahora-tambien...en-casa
Así mismo, estas actividades se deben incluir, de manera transversal, en los programas y las actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en
el centro educativo, de manera que se puedan trabajar la salud de manera integral.
¿Por qué? Es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de
las medidas de prevención y control de la enfermedad en el alumnado y en todo el personal,
además de la adquisición de las habilidades necesarias. De esta manera, pueden contribuir
a que otras personas de sus hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y
evitar la transmisión de la COVID -19, así como a ganar control sobre su propia salud y
bienestar.
¿Qué debe incluir? Los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud
en relación a la COVID-19 son: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y
resto de medidas de prevención personal, 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 las otras personas, prevención del estigma.
¿Cuándo? Conviene realizar un recordatorio, al inicio de la mañana, de las medidas
básicas hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se pueden trabajar estas medidas en otros espacios a valorar por el equipo docente, como en las tutorías o incluyéndose
de manera transversal en el contenido de otras asignaturas o proyectos interdisciplinares.
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito
educativo...)
Seguiremos con el programa Creciendo en Salud y hacerlo coincidir con las actuaciones
de “Educara para la Paz” y El Plan Igualdad Hombre/Mujer, donde los tratamientos de
actividades sean transversales
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...)
Seguiremos participando si la Consejería lo mantiene, en “Desayunos saludables”,
además del día de la fruta semanal en Infantil.
Otras actuaciones
Se fomentará desde el área de Educación Física y desde las tutorías el “transporte
activo”, es decir, desplazarse al colegio andando, para evitar problemas en la entrada y salida
del colegio.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. de la uovi-19 para centros y servicios
educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. /2021.de la Consejería de Familias)
Habilitación de vías entradas y salidas
Estadio 0.- Se habilitan tan solo las dos puertas de entrada y salida al centro (por C/ San José).
El alumnado accederá al colegio cuando se abran las puertas a la hora determinada para
cada curso escolar y se dirigirá al punto que se le indique por su tutor/a o persona responsable
de la recepción de los mismos, para formar filas guardando la distancia de seguridad mínima.
El profesor responsable de cada grupo de alumnos los recibirá y distribuirá gel
hidroalcohólico para el lavado de manos.
El alumnado que llegue tarde, deberá esperar en Secretaría, hasta el cambio de clase.
El alumnado, una vez lavadas las manos, se colocará en fila en el pasillo de entrada en
las marcas realizadas al efecto para respetar la distancia de seguridad. En caso de lluvia, se
preverá la zona y procedimiento de entrada del alumnado, dependiendo de la estructura y
disposición del Centro.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Se tomará como referencia la base novena de las Instrucciones de 06 de julio de 2020.
En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos y hermanas, estos
accederán en el horario que corresponde al primero de ellos, de acuerdo con la organización
establecida por el centro, adoptándose las medidas adecuadas para limitar los contactos, si no
pertenecen al mismo grupo de convivencia escolar. En este sentido, el centro determinará el
profesorado responsable, en su caso, de atender este alumnado durante el tiempo que reste hasta
la incorporación de su grupo de convivencia escolar, o hasta la salida del resto de sus hermanos
o hermanas, cuyo horario se adaptará en los términos del apartado 4 siguiente.
Estas medidas de flexibilización en ningún caso supondrán una modificación del número
total de horas lectivas semanales establecido en la normativa que resulte de aplicación para
cada una de las enseñanzas de Infantil y Primaria.
La atención al público en el centro se organizará en horarios distintos a los de entrada y
salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa (ver punto 7.).
Habrá flexibilización horaria para el alumnado en las entradas y salidas del centro, con
el siguiente horario:
5º y 6º de Primaria, accederá al centro (C/ Curva de San José) a las 08:45 horas.
El alumnado de 6º, lo hará por la puerta de la arboleda, y el alumnado de 5º por la de vehículos.
El alumnado que llegue más tarde y esté cerrada la puerta, esperará en una zona exterior donde
no esté en contacto con adultos, hasta la próxima apertura de puertas, pasando después a
Secretaría, donde esperará al cambio de clase.
3º y 4º de Primaria, lo hará a las 08:55 horas. (C/ Curva de San José)
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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El alumnado de 4º, lo hará por la puerta de la arboleda, y el alumnado de 3º por la de vehículos.
El alumnado que llegue más tarde y esté cerrada la puerta, esperará en una zona exterior donde
no esté en contacto con adultos, hasta la próxima apertura de puertas, pasando después a
Secretaría, donde esperará al cambio de clase.
1º y 2º de Primaria, lo hará a las 09:10 horas. (C/ Curva de San José)
El alumnado de 2º, lo hará por la puerta de la arboleda, y el alumnado de 1º por la de vehículos.
Infantil de 4 y 5 años, lo hará a las 09:20 horas. (C/ Curva de San José)
El alumnado de 5 años, lo hará por la puerta de la arboleda, y el alumnado de 4 años por la de
vehículos.
Para el alumnado de Infantil de 3 años, la incorporación será a las 09:35 horas, acompañando
durante el periodo de septiembre, las familias de forma individual a su hijo/a hasta el punto
donde le indiquen las respectiva tutoras.

EN TODOS LOS CASOS LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO PERMANECERÁN
GUARDANDO LA DISTANCIA SOCIAL ENTRE ELLAS, EN LA ACERA DE LA ZONA
MÁS ALEJADA DE LAS ENTRADAS DEL CENTRO y NO SE ACERCARÁN EN NINGÚN
MOMENTO ACOMPAÑANDO A SU HIJO/A A LA PUERTA DEL CENTRO (concretamente
será la acera que va desde la zona de arboleda, pasando por las cocheras y finalizando en la
zona de la carpintería).
Flujos de circulación para entradas y salidas
Los flujos de circulación tanto para la entrada y salida de las aulas, vendrá marcado en el suelo
del interior de los edificios, debiendo seguir siempre el sentido de las fechas que corresponda a
la entrada (color verde
) o bien a la salida (color amarillo
)
La salida también será escalonada, siendo el horario de salida el siguiente:
Estadio 1.5º y 6º de Primaria, tendrá la salida del centro (C/ Tejar) a las 13:50 horas.
3º y 4º de Primaria, tendrá la salida del centro a las 13:55 h. (C/ Curva de San José).
1º y 2º de Primaria, tendrá la salida del centro a las 14:00 h. (C/ Curva de San José).
Infantil de 4 y 5 años, tendrá la salida a las 13:35 h. (C/ Curva de San José)
Para el alumnado de Infantil de 3 años, la salida será a 13:15 h. (C/Curva de San José)

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
El alumnado se desplazará siempre en fila respetando la distancia de seguridad.
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Ver apartado nº 5.- del Protocolo.
Otras medidas
Se tomará tomar la temperatura al alumnado en el centro.
Habrá dispensadores de gel hidroalcohólicos distribuidos por el centro para uso de todo el que
acceda al mismo.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. En ningún
caso podrán hacerlo si presentan cualquier síntoma compatible con la COVID-19.
Seguirá el flujo de dirección marcado en el suelo de los distintos edificios, así como se atendrá
a las distintas medidas que se indiquen en el centro de cartelería referente a las condiciones de
higiene y seguridad.
Se limitará el horario de acceso a las familias tanto para tareas administrativas, como
para situaciones que requieran ponerse en conocimiento de la Dirección o Jefatura de Estudios,
siendo su acceso con cita previa.
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono (957699939), correo
electrónico (14000082.edu@juntadeandalucia.es), mensajes o correo ordinario, y se facilitará
en la medida de lo posible las gestiones telemáticas.
En los primeros días del curso escolar se actualizarán los datos de los teléfonos de contacto de todo el alumnado y del personal del centro.
Cuando un alumno o una alumna no asista al centro, se llamará el mismo día al domicilio
para averiguar el motivo.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras
del centro
El acceso será tomando las medidas de higiene básicas (limpieza de manos y portando
mascarilla), y seguirá los trayectos y señales marcados en el suelo de los distintos edificios y
respetando las medidas de separación social.
Otras medidas
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES.
En nuestro centro, se establecerá un grupo de convivencia por cada unidad de
Infantil y Primaria
Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)

Organización del aula. (Instrucción de 06 de julio de 2020, relativa a la organización del
curso 2020/2021, base duodécima).
Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los
pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro (tutor/a) considere más adecuada,
aun así, en primaria la distancia se intentará siempre que sea posible de 1,5 metros y en Infantil
las mesas de grupo tendrán la separación máxima entre ellas de acuerdo con su proyecto
educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal
en estos grupos de alumnos y alumnas.
Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)

NO HABRÁ OTROS GRUPOS CLASE.
En caso necesario, se habilitará otros espacios comunes del centro para impartir
docencia como aulas ordinarias, así como habilitación de aulas o espacios para los servicios
educativos del centro (aula matinal con un doble aula y comedor escolar, donde se ha habilitará
el salón de actos para el alumnado de Infantil)

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes.
Siguiendo las recomendaciones de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MEDICINA ESCOLAR
(médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa de Andalucía), en el manual
“ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVI-19”, adoptaremos las
siguientes medidas en los siguientes espacios:
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• Gimnasio
Dentro del “DECÁLOGO PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA” de la
Viceconsejería de la Consejería de Educación y más concretamente en el apartado de
“RESPUESTAS A LAS DUDAS Y CUESTIONES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD
EDUCATIVA pregunta 7.3” tendremos presente que: Efectivamente la actividad físico-deportiva
se tendrá que desarrollar siempre al aire libre, y si el tiempo no lo permite, el área se impartirá en
el aula.
¿Habría que dar clase teórico-práctica en las aulas? El área de Educación Física tiene también
un componente teórico importante, además de las posibilidades que distintas metodologías
puede aportar a la consecución de los objetivos y desarrollo de las competencias que el área
aporta a la formación integral del alumnado.
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos
donde es más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las
medidas de higiene contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones útiles para
esta actividad son las siguientes:
Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.
Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia
de seguridad o el uso de mascarillas.
Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el profesor quien los
coloque y los recoja en todo momento.
Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.
El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.
No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.
Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.
Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise
quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.
Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en
línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio.

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.
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Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento).
Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas.
Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta
mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar).
En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada
uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro
de lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de
manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado.
Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya
que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador.
Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las
manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.
Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática.
Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el
tiempo pertinente antes de su corrección.
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.
 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 profesor o profesora 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.
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 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:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
 Uso de sprays de alcohol de 70º.
 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.
 Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y
mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la
actividad deportiva.
En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:
 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.
 Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado
pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con
otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada
evitando aglomeraciones.
 Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará
que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.
 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha
zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como finalidad
que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario
se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede ser el uso de
mamparas.
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. En el caso de las
clases prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar los siguientes:
Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
Guantes.
Pantalla facial (en caso de pabellones pequeños y/o sin ventilación.).
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• Biblioteca
No se utilizará el espacio físico de la misma por parte del alumnado, siendo los préstamos
generalizados a cada grupo de convivencia por un periodo a determinar por la persona
coordinadora de la biblioteca escolar, siendo el reparto individualizado dentro del grupo de
convivencia, nunca de forma generalizada podrán utilizar los libros sin control.
El préstamo utilizado por un grupo de convivencia, no estará disponible para otro grupo
de convivencia hasta trascurrida una semana de su devolución a la biblioteca y reposo en la
misma.
Se potenciará desde la biblioteca del centro, lecturas on-line, así como páginas que se
puedan utilizar bien desde la pizarra digital del aula, bien desde los medios técnicos que el
alumnado disponga bien personalmente en casa, bien en su propia aula.
• Salón de usos múltiples
Se utilizará puntualmente por un grupo de convivencia, previa solicitud a la Jefatura de
Estudios o Dirección, donde se llevará un cuadrante del mismo, no pudiéndose utilizar dicho
salón en cuatro días posteriores a cualquier actividad desarrollada en el mismo.
En caso de que se habilite como espacio para comedor escolar para el alumnado de Infantil,
no tendrá otro tipo de utilidad a lo largo del curso escolar.
• Aula de informática
No existe en el centro.
• Aula de música
No habrá funcionamiento del aula de música, la asignatura será impartida dentro del aula
ordinaria.
• Aulas de idiomas
No habrá funcionamiento del aula de idiomas, la asignatura será impartida dentro del
aula ordinaria.
• Aulas de refuerzo y apoyo
No habrá funcionamiento del aula de refuerzo y apoyo, todos los apoyos/refuerzos serán
impartidos dentro del aula ordinaria.
• Aula de audición y lenguaje/ Pedagogía Terapéutica
Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.
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Dadas las técnicas y procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se extremarán las medidas de higiene y desinfección de personas, materiales y superficies, de tal
forma que los materiales serán aplicados de forma individual guardados en una caja con cada
nombre del alumno/a, así como desinfección adecuada a las superficies del mobiliario utilizado
después de cada cado excepcionalmente.
En los momentos en que se requiera un contacto muy cercano del profesional con
el alumnado, se cuidarán las medidas de prevención, pudiendo ser necesaria en determinados momentos la utilización de medidas extra, las medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, los guantes se incorporarán al material
básico.
La dotación higiénica mínima del aula de Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Lenguaje
debería ser:
 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
 Spray de alcohol 70%.
 Caja de guantes desechables.
 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
 Mampara de separación(opcional).
Dada la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda (siempre
que sea posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su aula de referencia, salvo
en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo
fonoarticulador...).
En el caso de que el profesorado deba trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se
recomiendan tres pautas fundamentales:
 Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).
Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de
favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo si es posible las puertas y
ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). En caso de no ser posible, y se utilice
la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los
filtros de aire.
 Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de
manera habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan acceder a las mismas. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro del propio aula donde pueda realizar su trabajo ordinario sin
alumnado, teniendo la garantía de que dicho espacio queda libre de posibles infecciones
indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios
del resto de la dependencia como pude ser el uso de mamparas.
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Además, se deben seguir las siguientes normas en el aula:
En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad / limpieza.


En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto
el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo
que estén dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo
las excepciones previstas).
 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula.
 Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su
clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.
 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.
 Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado
debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara
(boca, nariz, ojos) en todo momento.
 Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas por otro/a alumno/a.
 El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios
procedimientos:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
 Uso de sprays de alcohol de 70º.
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En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar
al alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio.
En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en
un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
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.
Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar
y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso.
Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado,
como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.
También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del
día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para
proceder a una correcta desinfección.

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.
Por otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca
la proyección de gotículas al aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de transmisión
de SARS-CoV-2. En esta situación especial se recomienda:
Máxima ventilación del aula de apoyo.
Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial individual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento (la
pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se
deberán desinfectar las pantallas utilizadas.
El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén
realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. Como el proceso de
ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de riesgo, se deberá entrenar
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de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla de una forma
segura.
Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo
mayor que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este procedimiento.
En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el
alumnado como el profesorado deben seguir las instrucciones del propio aula, con la diferencia
de que al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo, se
deberán extremar las medidas de seguridad mediante el uso de equipos de protección individual
(EPI's) específicos como:
 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
 Pantalla facial / gafas de protección.
 Guantes.
En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar
el mismo equipo de protección individual.





Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
Pantalla facial / gafas de protección (determinados tipos de actividades).
Guantes.

• Otros espacios comunes:
Zonas de recreo
Infantil tendrá dos zonas diferenciadas de recreo, correspondientes a sus módulos A y B,
siendo su horario de recreo de 10:30 a 12:00, con periodos de 20-25 minutos en el patio, para
cada una de las unidades que hay en cada edificio, el resto de tiempo de recreo lo realizará
dentro del aula.
El desayuno siempre lo realizará dentro del aula, previa desinfección de manos.
La distribución horaria corresponderá al equipo docente de Infantil de cada módulo.
Primaria tendrá 6 zonas diferenciadas de recreo, no pudiendo coincidir dos grupos de
convivencia a la vez en cada zona, para lo cual se distribuirá el tiempo de recreo.
El desayuno siempre lo realizará dentro del aula, previa desinfección de manos.
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Aulas Ordinaria
Aula Ordinaria de INFANTIL.La educación infantil es la especialidad educativa que en condiciones normales, necesita
un mayor requerimiento tanto físico como mental por parte del docente para llevar a cabo la
tarea de educar, siendo sin lugar a dudas el nivel educativo más duro y complejo de abordar
desde el punto de vista de la seguridad y la salud, y por lo tanto, debería ser el que más apoyo
recibiera por parte de los equipos directivos en la situación actual. Los niños y las niñas
conforme van creciendo se van socializando y van adquiriendo normas y hábitos de
comportamiento habitual en el aula. Si bien en la educación primaria y secundaria los
problemas de comportamiento suelen provenir de una no aceptación de dichas normas por
parte de algunos alumnos y alumnas, en la educación infantil el problema viene de que en esa
etapa se produce el primer contacto con la escuela por lo que el alumnado entra en ella sin
muchos hábitos sociales, debiendo establecerse un proceso de adaptación a la convivencia con
sus iguales plagado de dificultades, siendo esta situación infinitamente más compleja en la
"nueva normalidad" que estamos viviendo.
A esto habría que sumar 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 que debería tener el aula de infantil 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 hidroalcóholico para uso del profesorado.
 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.
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 Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en estas aulas.
 Mampara (opcional) de separación en la mesa del profesorado que intentará dejar una
zona limpia en torno a la mesa del profesorado.
 Careta facial ó gafas protectoras, en caso de considerar la tutora necesaria.
En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa,
las características propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario del aula
que impide mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en el
uso de mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al establecimiento con cada uno de los
grupos del denominado "grupo estable de convivencia". En dichos grupos, de acuerdo con las
medidas de prevención, protección vigilancia y promoción de salud (covid 19), en centros y
servicios educativos docentes (no universitarios de Andalucía), de fecha 29 de junio de 2020, se
establece que:
 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.
 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/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.
La entrada y salida del alumnado de infantil debería escalonarse con respecto al resto
de alumnado del centro, pudiendo posponerse la entrada el tiempo que cada colegio estime
oportuno, debiendo posponer también el horario de salida el mismo tiempo para así cumplir
con su horario lectivo. Con esto se conseguiría que estos grupos no coincidieran ni en la entrada
ni en la salida con la mayor aglomeración que supone el resto de alumnado de primaria,
consiguiéndose también un escalonado de este alumnado en el horario de recreo.
Ya que este tipo de alumnado se suele guiar por pictogramas, sería necesario elaborar
imágenes alusivas a la nueva situación, con la finalidad de intentar normalizar e interiorizar
estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible.
Intentar protocolizar el comportamiento de alumnado de 3, 4 y 5 años durante una
mañana completa es como intentar ponerle puertas al campo, saltando normalmente el
protocolo en los primeros cinco minutos de clase para la inmensa mayoría de ellos. Lo que se
va a ver en este documento, es una serie de pautas (complejas muchas de ellas en cuanto a su
seguimiento), pero necesarias para garantizar la seguridad y salud tanto del alumnado y sus
familias, como la del propio profesorado. Esta nueva situación (por lo menos mientras la
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situación sanitaria no lo permita), va a provocar la necesidad de un auténtico cambio de chip
del profesorado en cuanto a la forma de trabajar, sobre todo en esta etapa.
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.
Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras
clases que se dan en el exterior del centro como puede ser la de educación física (todo
ello debe ser planificado previamente con el equipo directivo del centro). En el caso de
que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento
del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia.
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, 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, debiendo intentar (teniendo en
cuenta la dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio
de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.
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.
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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.
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 caso de ser necesario se puede utilizar un sistema con mampara.

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 la misma.
Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del alumnado accedan a la zona de infantil. Según su organización interna, y del
periodo del curso que se trate, cada centro establecerá hasta que edad los progenitores
podrán acompañar al alumnado al patio, no debiendo acceder en este caso (salvo situaciones excepcionales), al aula. Una vez adoptada dicha medida se establecerán las medidas de seguridad e higiene y distanciamiento que deben adoptar los/las padres/madres
acompañantes.
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.
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 (dejando espacio de separación de al
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
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En el caso de que las perchas estuvieran en el pasillo, deberían trasladarse al interior del
aula para evitar contagios indirectos. Además, en el caso de alumnado de tres y cuatro
años, al no ser autónomo y necesitar ayuda, puede provocar un colapso en los pasillos.
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, así como compartir materiales.
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.
Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar.
Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de
que sea utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para
este fin no deben ser tóxicos.
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:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Inmersión directa del objeto en una solución higienizante de agua y lejía.
 Uso de sprays de alcohol de 70º.






Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda
llevarse a la boca (debiendo usar un producto higienizante apropiado).
Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función
del material del que estén hechos.
Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado
(bien porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de
cuarentena), se almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su
uso de manera accidental.
Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas.
Tampoco compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia
Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta
de papel, ni pastas de modelar.
En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en
un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
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En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar intercambiar material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...).
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.
Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...).
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.
Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar
y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso.
Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una
vez utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena correspondiente entre uso y uso.
Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado que les atiende.
El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.
Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las superficies utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel
hidroalcohólico.
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, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º, y si es de papel mejor.
Siendo aconsejable que ésta sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).
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.
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Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su
correcta hidratación durante el día.
Para facilitar la fase del desayuno y poder estar más encima de los hábitos del alumnado
se pueden establecer distintos turnos de desayuno, poniendo en el primer turno al alumnado que es más lento para desayunar, con la finalidad de que ningún alumno o alumna
se lleve comida al patio de recreo.
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), se escalonará con el fin de reducir las
interacciones con otros grupos del centro educativo.
En el patio se procurará que el alumnado que forme parte de un grupo de convivencia
no entre en contacto con otros grupos de las mismas características. Para ello se estudiará la ubicación de los distintos grupos, siendo quizás necesario arbitrar un sistema de
parcelado del patio, uso de patios distintos o incluso distintos escalonados de salida.
Sería importante extremar la limpieza del aula que ocupa el alumnado de infantil, de
forma que durante el tiempo que el 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 su casa esté desinfectado.
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.
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.

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 (aunque sí, es muy recomendable), y dadas las propias características de esta etapa,
se debe extremar tanto la higiene de unos como de otros mediante el frecuente lavado de manos.
La casuística del uso del cuarto de baño para tal fin es variada en nuestro centro escolar:


Lavabo dentro de clase y cuarto de baño fuera del aula.



Cuarto de baño fuera del aula y de uso exclusivo de educación infantil.



Cuarto de baño fuera del aula y de uso compartido con primaria
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En el primer caso, el proceso de limpieza y desinfección de manos del alumnado se
encuentra favorecido por la existencia de un lavabo dentro de clase. La situación se complica
cuando dicho proceso se debe realizar fuera del aula. Como la higiene en este tipo de alumnado
debe extremarse en esta etapa cada centro en función de sus características, deberá arbitrar un
protocolo específico que garantice la higiene de manos del alumnado el mayor número de veces
posible (cambio de actividad, al finalizar actividades específicas de mayor riesgo, desayuno,
regreso del patio...). Precisamente, una de las situaciones que aconseja el refuerzo de docentes
en el aula de infantil es garantizar dicho aspecto.
El principal problema que nos vamos a encontrar con los grupos estables de convivencia
radica en la dificultad (en la práctica totalidad de los casos), de poder contar con un aseo propio
para cada uno de ellos (situación totalmente inimaginable dada la infraestructura de los centros
escolares), por lo que van a tener que compartir espacio con otros grupos estables de
convivencia en el mejor de los casos, o incluso con grupos ordinarios, y esto va a suponer anular
el efecto burbuja que se pretende crear entre cada uno de dichos grupos.
Independientemente de la infraestructura de cada centro, se recomiendan adoptar las
siguientes medidas de higiene y seguridad en cada aseo de infantil:











En la medida de las posibilidades y teniendo en cuenta las instalaciones del centro, se
recomienda que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para
que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer el rastreo. Para ello
se puede establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo, uso de baños por cada
ciclo, por cada etapa o como en este caso por grupos estables de convivencia...
Cada aula de infantil tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente
el más cercano a su clase).
Se establecerá un aforo máximo, 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 y las normas de uso
del baño y la correcta higiene de manos.
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).
Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se deberán mantener
encendidos durante todo el horario 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.
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El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, quedando
totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso de dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de
entrar en contacto con el papel de la zona de corte).
 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente).
 El aseo deberá tener una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal,
debiendo ser utilizada exclusivamente por el maestro o la maestra acompañante.
Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la
formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.
 Tras cada actuación es recomendable desinfectar superficies y mobiliario.
 Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la
frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles
(al menos dos/tres veces al día).
 Se debe asegurar en todo momento el suministro de material higiénico necesario (jabón,
papel desechable de un solo uso...).
 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...
 Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena
de váter...
 Al final del día, 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.
Dado que cuando se establecen grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso
de mascarilla en las aulas por parte del alumnado aunque no se pueda garantizar la distancia
de seguridad establecida, habría que extremar la protección del profesorado 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...).
Por todo ello, el personal que trabaje en un aula de educación infantil 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.
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Aula Ordinaria de PRIMARIA.-

Cada grupo de convivencia tendrá un aula ordinaria.
Primara en su organización la base duodécima de la Instrucción 06 de julio de 2020,relativa a
la organización del curso 2020/2021, referida a la organización del aula “ Cuando se organice al
alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro
(tutor/a) considere más adecuada, de acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas”.
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.
Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la mayor
parte del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que cualquier
actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia como aula de referencia y
será el profesorado especialista el que se desplace de un grupo al otro.
La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser:
 Dispensador de gel desinfectante 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.
 Caja de guantes desechables.
 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.
 Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que intentará dejar una
zona limpia en torno a la mesa del profesorado.
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.
Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo,
debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa.
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. 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 distribu-
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ción. En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad el
uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas).
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.
Colgar bolsas o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o
dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies
que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras
clases que se dan al aire libre como puede ser la de educación física (todo ello debe ser
planificado previamente con el equipo directivo del centro). En caso de que se opte por
esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado
en el patio y el tránsito por el interior del centro.
En caso de asignaturas como religión o valores, cuando el número de alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos
acerquemos a la distancia máxima de seguridad.
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 de grupo para ir a un desdoble como puede ser religión o valores, 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 caso de ser necesario se habilitará algún sistema que
aísle dicho espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas.
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.
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Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio
con una bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua identificada
con su nombre, su desayuno y una mascarilla de repuesto). Siendo aconsejable que dicha
bolsa sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).
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 índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda
cambiarse de sitio bajo ningún concepto.
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 actividades 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.
Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de
aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso.
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 durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga profesorado especialista.
En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede
ser religión y valores, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación
física, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia
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de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento
para hablar con ningún compañero.
Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que
tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la
clase entera.
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 cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario
que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de
manos. En el caso del último ciclo de primaria, puede ser el docente el que ponga el
desinfectante en el papel que tiene el alumnado en su mano, y ser el alumnado el que
realice la limpieza de mesa y silla (siempre bajo la supervisión del maestro o la maestra).
En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación,
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones ambientales lo permitan).
De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del desayuno el
alumnado se desinfectará las manos.
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 del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado.
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 el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de
seguridad necesaria, se propone los siguientes EPIS:
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Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
Pantalla facial / gafas de protección.
Guantes(7). (7) En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las
medidas de higiene correspondientes (los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.

No obstante, el/la tutor/a tendrá presente en su planificación de aula los siguientes aspectos:
 Se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo contenidas en

los principios básicos y fundamentales.
 Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo
















cada alumno asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin ocupar. Cada aula, en función de las dimensiones, guardará una ratio de alumnado en relación con la distancia de seguridad recomendada,
Los pupitres estarán situados respetando lo máximo posible la distancia de seguridad.
La mesa del profesorado quedará igualmente distanciada de los pupitres del alumnado
a la distancia de seguridad.
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de
la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico.
Igualmente habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, secado de manos, etc.). También cada alumno/a podrá
disponer en su pupitre, de un gel individual desinfectante hidroalcohólico, si la familia
se lo proporciona.
Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos. También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno,
de uso exclusivo para este (estante, taquilla,,...).
Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible,
para permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar
en cada cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.
Siempre que sea posible, se desarrollarán las tareas docentes en espacios abiertos, al aire
libre, o bien ventilada el aula.
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el
alumnado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases.
En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en
el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro.
Para el profesorado que requiera mantener dentro del aula un contacto más estrecho
con determinados alumnos se revisará desde la Dirección del centro, la posibilidad de
protección extra.
El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir,
tanto generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación
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de las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19.
 El alumnado tendrá a disposición en su aula, la botella de agua para su propio consumo,
no estando permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.
 El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en su pupitre, procediendo antes y
después, a realizar la higiene de las manos y de la superficie del mismo.
 Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo
depositará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar
la limpieza.
 Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado no necesite llevar o traer
material a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del
individual. Las tareas para realizar en casa se propondrán, preferentemente mediante
medios telemáticos.
 Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que
sea posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a
la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos.
Zonas: Sala del profesorado, Secretaría y despacho Dirección.

Protocolo Covid Sala de Profesorado
La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as
pasan por la misma entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o departamentos,
planean actividades académicas, socializan con otros compañeros, desayunan... También es el
lugar donde se realizan los claustros. Por lo tanto hay momentos del día que suele tener una alta
densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde hay que extremar también las medidas de
seguridad.




La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es:
Dispensador de gel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de residuos que se generan en esta dependencia.
Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son:
Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la distancia de
seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible mantener
una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso
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de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas).
Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia
de seguridad.
Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido.
Se pueden poner marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre docente y docente.
En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo
y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.
Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".
Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse.
Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente
por otro, 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.
Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los
ordenadores de la sala.
La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que
es quién está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro
docente que realice en ese instante una función escolar determinada.
Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele ser el
momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más posibilidad de
exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguridad correspondientes.
Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de profesorado, con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar
otras zonas libres donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los miembros
del departamento/área/ciclo..., o preferentemente la realización de las reuniones de manera telemática.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la
sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación
del aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible,
deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
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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.
El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo,
será posteriormente desinfectado.
Arbitrar un sistema de control de asistencia que no suponga tener que firmar un documento en formato papel o compartir elementos de escritura ya que ambas situaciones
pueden ser fuentes de transmisión del SARS-CoV-2.
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso telemático
de resolución de dudas o entrega de tareas.
Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el
teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café...
Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo
de film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que
hablar por él, evitará poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo.
Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible.
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.
Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.
El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es el uso de
la mascarilla (preferiblemente de tipo FFP2 sin válvula). En el caso de que las evidencias
científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a través del aire (con
mayor riesgo en espacios cerrados y concentraciones de gente), sería recomendable el uso de
pantalla facial o gafas de protección en todo momento.

Protocolo Covid 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, conserjes,
trabajadores/as del servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como
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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.
Caja de guantes desechables.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.
Mamparas de separación.
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.

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría
son:
Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación
y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión).
Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se creará un
correo electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría.
Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente necesario.
Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial
mediante el sistema de cita previa.
Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar la distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a
través de una mampara de protección. En caso de no ser posible utilizar la mampara, el
personal deberá utilizar equipos de protección individual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección y guantes).
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Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no
haya más remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos,
nariz, boca o mascarilla con ellas.
Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar
abundante documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de
los documentos durante al menos dos días (formato similar al de las bibliotecas), de manera que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá un
sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la
semana, de forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo.
Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo
correspondiente.
Establecer un aforo máximo 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).
Se pueden poner 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.
Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan
de manera habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que
sean los únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia
mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia Secretaría. La intención
es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto de la dependencia
como puede ser el uso de mamparas.
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, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y
se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
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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.
En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda
realizar las llamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores legales). Este teléfono será independiente del utilizado por los/las trabajadores/as de esta dependencia. Como dicho teléfono va a ser de uso compartido por el
profesorado, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y
cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible.
Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá
otro teléfono que será de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso de que
dicho teléfono sea utilizado tanto por el/la Secretario/a del centro y el/la administrativo/a, también se procederá a colocar un trozo de film transparente en el micrófono
del teléfono, y se utilizará el mismo procedimiento para hablar.
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.
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.
Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas
que más hayan estado en contacto con las personas.
Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en
Secretaría va a depender de varios factores:



Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la
mampara, es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula.
Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen a
Secretaría, no se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios y por
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lo tanto se debería utilizar mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de
protección.
Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, recordando
que se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes
nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.

Protocolo Covid Despachos
Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos del
equipo directivo, departamentos... En general, en estos espacios se realizan un conjunto de
tareas que van desde el trabajo personal relacionado con la actividad docente o administrativa
que se realiza, hasta la atención de personas como pueden ser alumnado, padres/madres o
incluso la interacción con compañeros/as del centro escolar.
En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se debería
establecer en caso de ser posible, una zona limpia para la realización del trabajo personal y otra
zona donde se pueda atender a la interacción con otros miembros de la comunidad educativa,
precisando en caso de ser necesario la interposición de una mampara entre ambos espacios para
que queden separados.
La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es:
 Dispensador de gel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
 Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo.
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son:
Establecer un aforo máximo 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 (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo
las excepciones previstas).
Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe
existir entre las personas.
Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo.
En caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de
la reunión.
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En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo
y las normas de higiene de la dependencia.
Del despacho 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.
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, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice
la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los
filtros de aire.
Las puertas y las ventanas de los despachos 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.
Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a
lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la
misma, mediante cita previa.
Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al
menos dos días.
Tras la visita de una persona al despacho, 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.
El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona
que ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser
utilizado por otros miembros del centro, se colocará un trozo de film transparente en el
micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono
delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor
frecuencia posible.
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por
parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que
acudan a él.
En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado.
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
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Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente
libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en
contacto con las personas.
Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la actualidad
es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de mascarillas
(preferentemente tipo FFP2 sin válvula).

En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARSCoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas
concentraciones de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección
cuando se comparta despacho o cuando se realicen visitas al mismo.
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7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios
educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de S
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar

En nuestro centro, se establecerá un grupo de convivencia por cada unidad de
Infantil y Primaria
(Instrucción de 06 de julio de 2020, relativa a la organización del curso 2020/2021, base
undécima)
Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:
a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable pudiendo so-

b)

c)
d)

e)

f)

cializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos
en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.
Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y
las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el
personal docente quien se desplace por el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro del aula de referencia, salvo contadas excepciones.
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible, siempre
respetando la normativa vigente.
Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.
En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
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➢ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección, para ello habrá en cada aula un bote de gel de manos y de gel hidroalcóholico, para
que el alumnado realice la limpieza de manos con frecuencia diaria.
Por el centro habrá dispensadores de gel distribuidos por los distintos espacios.
➢ Higiene respiratoria:
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del
codo para no contaminar las manos.
Airear continuamente las dependencias del centro.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
Uso de mascarillas.
1. El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas, que principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las
manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar
en los términos establecidos por la autoridad sanitaria.
2. No se recomienda su uso para personas con discapacidad o con situación de dependencia
que les impida ser autónomas para quitársela o personas que presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización de manera adecuada.
3. Se deberá utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad
mínima de 1,5 metros, con las siguientes indicaciones:
a) Alumnado: Educación Infantil y 1º primaria: no es obligatorio el uso de mascarilla.
b) Resto de enseñanzas: obligatorio el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener
una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. No será necesaria cuando estén
sentados con sus pupitres respetando la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.
c) Profesorado: Grupos estables de convivencia: el uso de la mascarilla es voluntario
cuando esté con el grupo estable. Resto de casos: el uso de la mascarilla es obligatorio
siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.
d) En los desplazamientos por el centro.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
CON CARÁCTER GENERAL SE TENDRÁN PRESENTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS.
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. En el caso de educación infantil (en los que no es obligatorio el uso de mascarilla según
la Ley de Sanidad Orden SND/422/2020, del 19 de mayo9, consideramos para su proPROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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tección personal que sería muy recomendables) se podrán establecer grupos de convivencia escolar.
3. Cuando en los centros en cursos superiores a los indicados en el punto anterior, no fuera
posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán conformarse,
igualmente, grupos de convivencia escolar.
4. Evite la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y
salidas del centro estableciendo medidas tales como:
Habilitación de varias entradas y salidas.
Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 20 minutos)
Organización del alumnado en el interior del centro en filas por
aula, manteniendo las distancias físicas de seguridad.
Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.
5. 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.
6. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
7. Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
8. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
9. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso
al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será
de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas
todos los ocupantes.
10. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
11. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el
alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos
casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán
las actividades que requieran o conlleven actividad física.
12. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior del centro educativo.
13. Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc.
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14. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán
organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente,
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el
caso de grupos de convivencia escolar.
15. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta
las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia escolar.
16. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales
en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u
otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las
entradas y salidas del alumnado.)
El horario de atención a la gestión administrativa y académica de las familias, pasa a ser
de 10:00h. a 11:15 horas, y de 12:15h. a 13:00h. lunes a viernes, y si puede ser con cita previa.
El acceso al centro educativo será de forma individual y con cita previa a ser posible, salvo
excepciones necesarias.
Cuando se abran los procesos masivos administrativos (escolarización, matriculación,
solicitudes plan de familia, etc) el horario si se considerase necesario, se podría ampliar.
El horario de la Dirección del Centro para recibir a las familias del alumnado será el
mismo que se marca para la gestión administrativa, y siempre que sea posible con cita previa y
exclusivamente de forma individualizada, salvo excepciones necesarias.

Otras medidas
El profesorado y el personal no docente deberán comunicar si no asisten al centro el
mismo día, aunque no estén de baja médica
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
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) y otra de repuesto guardada
en un sobre de papel (hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo
de duración de 4/6 horas), 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.
Como pautas generales para establecer el acceso y la salida del edificio escolar pueden ser:








Utilizar el mayor número de puertas de acceso disponibles para evitar aglomeraciones a
la entrada. Si un acceso tiene más de una puerta (puerta/portón), se abrirá la puerta más
grande.
A cada grupo clase se le asignará una puerta de entrada y salida al centro (será siempre
la misma).
En función de la puerta de entrada/salida, a cada grupo se le asignará el patio más cercano a dicha puerta.
Dentro del patio, a cada grupo se le asignará una determinada posición (una fila para
cada grupo).
La separación entre las filas de cada clase en el patio será la máxima posible (mínimo
1'5 metros, aconsejable 2 metros).
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.
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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 (se recomienda que sea con tiempo suficiente antes
de que toque la sirena, para evitar aglomeraciones de alumnado y padres/madres en el
exterior del centro), el alumnado entrará manteniendo la distancia de seguridad por el
acceso que tenga asignado, y se dirigirá al patio que tenga establecido.
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.
La asignación de puertas de entrada, patios y orden de las filas en cada patio, se debe
realizar teniendo en cuenta el orden de entrada al edificio, con el fin de evitar cruces
innecesarios.
El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual impone el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas).
Deber ser el docente (tutor/tutota) que haya sido nombrado para dicha función, quien
mantenga el orden del alumnado en el patio (debe haber tantos/as docentes de guardia
como patios se utilicen, además de otro profesor o profesora en el hall interior del centro
para cualquier situación de contingencia y/o apoyo al profesorado de patios).
Habrá que establecer un sistema de espera alternativo para los días que llueva o las
condiciones climatológicas no lo permitan, que puede incluir uso de pabellones, espacios
techados, y en el peor de los casos arbitrar medidas excepcionales en el interior del centro,
para que el alumnado espere en el aula de una manera segura, manteniendo las distancias de seguridad y controlado en todo momento por el profesorado de guardia o el profesorado nombrado para tal fin.
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. A la entrada al mismo, el alumnado procederá a
lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que deberá haber a la entrada, dirigiéndose
a su clase manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en todo momento
hasta la llegada a su aula.
Para el orden de entrada al edificio, se puede utilizar el mismo procedimiento que se
suele utilizar cuando se realiza un simulacro de evacuación en el centro, pero en este caso,
utilizando el proceso inverso, y teniendo en cuenta que probablemente se utilicen varios
patios:


El orden de entrada se realizará de forma que se vaya completando primero las
plantas superiores y así sucesivamente hasta la planta baja. Con eso se consigue
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que no haya alumnado en las clases por donde va pasando alumnado por el pasillo.




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.

Para evitar cruces, salvo que la anchura de los pasillos lo permita, está recomendado
realizar la entrada primero de un patio, y una vez finalizada, proceder de la misma manera con los siguientes patios.
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.

Para las salidas:







Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un procedimiento parecido al de la entrada, pero esta vez siguiendo el mismo procedimiento
que se utiliza durante un simulacro de evacuación:


Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo ordenado de cada aula.



Primeramente saldrá del centro la planta baja, 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.



Posteriormente se evacuará la planta primera, utilizando las escaleras del centro, siendo el orden de evacuación el de las clases más cercanas a las escaleras,
hasta las que estén más alejadas, siempre manteniendo la distancia de seguridad.



No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté desalojada.

Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se puede hacer sonar el
timbre cinco minutos antes de la hora de salida establecida.
Será el profesorado de última hora, el encargado de controlar el proceso de salida del
alumnado.
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.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
58

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP DOÑA MARÍA CORONEL (Aguilar de la Frontera)



Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas
por las que entró al comienzo de las clases.

Señalización y cartelería
En todo el centro habrá señalización y cartelería que indique los flujos de circulación y
las condiciones higiénico-sanitarias correspondientes.
El equipo directivo debe asegurarse de que la información sobre los protocolos de
actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los
centros educativos llegan a toda la comunidad educativa.
Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las
medidas de prevención e higiene a los trabajadores y las trabajadoras del centro educativo, que
a su vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa mediante sesiones
informativas de tutorías y posteriormente se colgará el protocolo en la página web del centro.
Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la
solución de las dudas que puedan surgir.
Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento
y la comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se
mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Como base de la cartelería que se distribuye por el centro educativo, está la relacionada
con el documento recibido “Prevención de Riesgos laborales que ha acompañado a las diversas
Instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte durante la pandemia” lleva
incorporados modelos de cartelería en relación con aspectos de prevención.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
El alumnado traerá diariamente una bolsa (si es de papel, mejor) con su desayuno y una
mascarilla de repuesto que dejará el primer día, metida en un sobre de papel con sus datos en
el aula, además de una botella de agua con la cantidad suficiente para la jornada escolar.
El material escolar permanecerá en el aula y no se llevará a casa.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
El material de uso común será controlado por el/la tutor/tutora de cada respectiva aula,
no pudiendo ser compartido entre el alumnado del centro.
Dispositivos electrónicos
Los dispositivos electrónicos del centro en caso de ser utilizados por el alumnado, serán
marcados con una pegatina con el nombre del alumnado que ha hecho uso de los mismos, y
controlado su entrega y recogida por el maestro/a que los ha utilizado, no pudiendo ser
compartidos con otro alumnado de otro grupo de convivencia al menos en tres días después del
uso del mismo.
En caso de educación no presencial, los dispositivos electrónicos formarán parte de
préstamo para el alumnado más desfavorecido socialmente, para ello el profesorado irá
facilitando a la Jefatura de Estudios un listado de su respectiva tutoría, donde se facilite el
posible alumnado.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Los libros de texto permanecerán en el casillero o caja correspondiente de cada alumno/a,
siendo su control bajo el tutor/a y/o especialista correspondiente. En el Segundo y Tercer Ciclo,
los libros de texto quedarán en el domicilio del alumnado., trabajando en el aula con la pizarra
digital el tutor/a.
En caso de que se desee dar algún trabajo para el alumnado para casa, siempre a partir
del mes de octubre, será fotocopiado y llevado por el alumnado, siendo el mismo recogido por
el maestro/a que se lo ha enviado para su realización y depositado en un recipiente de cartón y
dejado al menos dos días en cuarentena para su corrección previa.
Siempre que se pueda, no se mandará tarea escolar para casa al alumnado.
Otros materiales y recursos
Se facilitará el acceso a los recursos digitales correspondientes a cada asignatura, en caso
de ser solicitado por la familia del alumnado.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Con la finalidad de realizar la planificación del curso académico 2020/2021, se tomará
en consideración la posibilidad de que, ante un rebrote, las autoridades sanitarias puedan
decretar el cierre del centro educativo y se suspenda la actividad educativa presencial.
El centro fomentará la formación en competencia digital tanto para docentes como para
alumnos y la colaboración entre docentes para la planificación y el diseño de actividades, de
forma que se puedan prestar de forma presencial o a distancia.
En relación con el alumnado desconectado o con dificultades de conectividad, que haya
sido previamente identificado por los centros educativos, la Consejería de Educación
establecerá las medidas oportunas para dotar de equipos y conectividad al alumnado que más
lo necesite, con especial atención a aquellos en los que, en función de su edad y nivel de
autonomía, se garantice un rendimiento óptimo en este tipo de enseñanza.
El profesorado, al inicio de las actividades lectivas con alumnos, elaborarán un registro
de los recursos digitales de los que disponga el propio centro, el profesorado y el alumnado, ante
la eventualidad de que un nuevo brote de COVID-19 pueda llevar a la suspensión de la actividad
educativa presencial. Identificará a aquellos alumnos que no dispongan de los recursos digitales
suficientes para afrontar un proceso de enseñanza en modalidad a distancia y articularán las
medidas para compensar estas necesidades.
Actuaciones a realizar en torno al Plan de Acción Tutorial:
1. El centro incorporará a su Plan de Acción Tutorial las estrategias necesarias para que, en
caso de suspensión de la actividad educativa presencial, se garantice la continuidad de la acción
tutorial.
2. Con este fin, al inicio del curso escolar, se pondrán en marcha las siguientes actuaciones:
a. Identificación de los datos de contacto del alumnado y de sus padres/madres/tutores legales.
b. Elaboración de materiales para la acción tutorial, compatibles con el desarrollo de la misma
de forma no presencial.
c. Establecimiento de tiempos para el desarrollo de la acción tutorial con los alumnos.
d. Establecimiento de tiempos para la comunicación con las familias.
Dentro del Plan de Acción Tutorial, se reflejarán aquellas medidas de carácter
educativo que se adopten que permitan y favorezcan los procesos de evaluación continua de los
aprendizajes del alumnado. En la medida de lo posible, las pruebas de evaluación con mayor
peso en las calificaciones se llevarán a cabo de manera presencial y, en caso de suspensión de la
actividad lectiva, se aplazarán hasta la vuelta a la actividad presencial o serán sustituidas por
trabajos u otras tareas autónomas a realizar por el alumnado, siempre que sea posible y que
permitan al profesorado evaluar el nivel de desarrollo competencial del alumnado.
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
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El horario de docencia semanal telemática será del 50% de cada asignatura.
El profesorado no enviará al alumnado más de 6/8 actividades semanales de las
asignaturas de Lengua, Matemáticas y Ciencias Naturales, siendo el resto de asignatura el
número de actividades en relación a la carga horaria semanal. Se tendrá presente que el 70%
será de repaso sobre lo trabajado previamente en el aula, y el resto de nuevos contenidos
priorizados, siempre que se tenga la certeza que se pueda llegar a la totalidad del alumnado del
aula, y éste, sea autónomo para la realización de las mismas. En las asignaturas de Inglés y
Francés, sólo se limitarán a actividades de repaso.
Habrá obligación de dos sesiones semanales visual telemática, con todo el alumnado de
la tutoría correspondiente para: explicación, seguimiento de la tarea, etc. (se podrán agrupar
diversos alumnos/as en la sesión). El tutor/a y/o especialista, seguirá la plataforma de trabajo
que se le indique por parte de la Jefatura de Estudios.
Habrá obligación de una sesión semanal (máximo 1 hora para tutoría) visual telemática,
con la familia del alumnado que previamente lo haya solicitado y se le haya dado cita para esa
semana. Si se desea reunión con algún especialista, se trasladará por medio del tutor/a
correspondiente.
Con objeto de no cargar a las familias con la carga informática que supondría la
enseñanza no presencial, además de las familias que trabajan ambos progenitores, además de
las dificultades socioeconómicas de muchas de las familias de nuestro alumnado en el mundo
digital, se podrá optar porque no haya docencia directa con el alumnado todos los días,
pudiéndose distribuir un día para cada asignatura de las reflejadas en el apartado segundo de
este punto. Todo lo expuesto estará supeditado a la normativa que se publique con motivo de la
enseñanza no presencial, si se diera el caso.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
La jornada laboral del profesorado será de 5 horas diarias, donde tendrá previsto el
horario de docencia, seguimiento, corrección y atención tanto al alumnado, como a la familia
del mismo.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
Prestaremos siempre atención a las Instrucciones que para estas situaciones nos traslade
la Consejería de Educación, pero con carácter general y mientras el centro permanezca abierto
y con el personal correspondiente el horario será el siguiente:
Horario de atención a la gestión administrativa y académica general: de 10:00h. a 11:00h.
Para el horario de gestión académica de las familias referido directamente a cada tutoría,
el tutor/a fijará una hora de atención a las familias dentro de su horario semanal, el cual será
comunicado a las mismas por la respectiva tutoría, respetando que sea el de mayor acceso a las
familias de nuestro alumnado.
Cualquier situación particular podrá ser trasladada por las familias a la Dirección del
centro para que se estudie el asunto.
El alumnado tendrá una reducción horaria tal como se refleja en el apartado primero
de este punto.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje

Se seguirán las “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE
SALUD.COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA.CURSO 2020/2021.”
Así como las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19. (Federación Andaluza de Medicina Escolar. Médicos Escolares de los Equipos de
Orientación Educativa Andalucía).”
ORIENTACIONES PARA LA ACTUACIÓN CON ALUMNADO CON ENFERMEDADES
CRÓNICAS Y/O DE RIESGO.
ALUMNADO ESPECIALMENTE SENSIBLES 17
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a
niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.17
Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de
estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso
concreto.
En situación de normalidad la escolarización de este alumnado que padece enfermedad crónica
y/ o de riesgo, se orienta en los distintos protocolos de actuación que los médicos escolares de
los Equipos de Orientación Educativa desarrollan.
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En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el
resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.
17

Manejo pediátrico en atención primaria del COVID-19 Versión del 18 de junio de 2020
Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
ALUMNADO CON DIABETES
Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética
sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales,
con la frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir
que se descompense el control de su diabetes.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en
el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse
las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.
En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de
los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de
los mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención de esta infección vírica es también fundamental.
El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…)
debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de
uso y evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos.
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, la
familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.
ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación prescrita por su médico.
En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo colectivo
como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al centro,
en el aula y en las zonas comunes.
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Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación
ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo de
infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir de manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,…).
ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación prescrita por su médico.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en
el medio educativo.
En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención.
ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA
Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS- CoV-2, pero
la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer
una infección respiratoria que agravaría su enfermedad.
En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en
el medio educativo.
Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o con
síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden
transmitir la enfermedad).
Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas
del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:
Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y
mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.
En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el broncodilatador de rescate.
Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia
de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...) pero debe garantizarse la atención.
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ALUMNADO CON CONVULSIONES.
No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la
facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben
seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con
su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS- CoV-2.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en
el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos,
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta,
incluyendo lavado de manos exhaustivo.
En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado
con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso
a familia inmediato.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención.
ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRAGICAS
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS- CoV-2.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en
el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos,
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado de manos
exhaustivo.
ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2.
Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio
educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe
guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.
Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo
establecido, requieran contención física.
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Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales,
haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc.
Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral.
Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a
los cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa (tanto personal docente como no docente) y las familias.
En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones,
tales como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y comprender las acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación actual que nos ocupa,
la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el añadido de
nuevas incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.)

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 18 19

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60
años.
Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, fundamentar la condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e
informar sobre las medidas de prevención, adaptación y protección.
Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán
solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la
calificación de trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional.
18

Procedimiento de actuación para los SPRL frente a la exposición al SARS-CoV-2 . Ministerio de Sanidad. Gobierno
de España. 08.06.2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas Actual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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19

Procedimiento de evaluación de personal especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARSCoV-2 en la administración general, educativa y de justicia. 08.06.2020.

ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID-19 SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS EN LA ESCUELA
En general, se recomendará para toda la comunidad educativa la estrategia preventiva
de "quédese en casa cuando no se encuentre bien" para alumnos, docentes y personal de la
escuela que presente síntomas, 20 tal y como se define en los principios básicos.
Cada centro escolar elaborará y seguirá un protocolo específico para afrontar la aparición de un posible caso durante el horario de apertura del mismo. En líneas generales contemplará, al menos, los siguientes aspectos:
ANTES DE SALIR DE CASA

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de
COVID- 19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno.
Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas
o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su
caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.
Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al
centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los
teléfonos habilitados.
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro educativo.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial,
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
Se recomienda 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.
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EN EL CENTRO EDUCATIVO

Alumnado:
Información para las familias de dicho protocolo.
Compromiso familiar, por escrito, de cumplir las medidas del protocolo.
Criterios de detección.
Lugar de aislamiento (aula nº 4 del centro).
Medidas de aislamiento (silla individual y posterior limpieza del mismo, ventilación del
aula, estará siempre acompañado por un maestro/a de apoyo covid).
Persona acompañante mientras es recogido (maestro/a apoyo covid, con medidas EPIs
de seguridad y distanciamiento adecuado).
Procedimiento de comunicación a la familia (comunicación telefónica).
Procedimiento de comunicación a las autoridades sanitarias, en su caso (contactar con el
coordinador del centro de salud y contacto con el área de epidemiología de Córdoba).
Procedimiento de recogida por la familia (acceso de una familiar directo con medidas de
seguridad e higiene, al que acompañará en su entrada y salida la dirección del Centro).
Profesorado u otro trabajador del Centro:

Compromiso, por escrito, de cumplir las medidas del protocolo.
Procedimiento de abandono del puesto de trabajo (una vez contactado con la Dirección
del centro, se procederá a su aislamiento en el aula nº 4 del centro y se pasará a
comunicar la situación al coordinador del Centro de Salud y al Área de Epidemiología
de Córdoba, y se seguirán las instrucciones que se deriven de dichos servicios).
Sustitución (maestro/a apoyo Covid).
Procedimiento de comunicación a las autoridades sanitarias, en su caso (Comunicación
por parte de la dirección del centro de forma telefónica y espera de instrucciones
oportunas).
Como regla general, ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con
COVID-19 en el centro educativo, se llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que
quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se contactará por el medio acordado con el
servicio sanitario de referencia para las comunicaciones de este tipo o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En
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caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. Tras
abandonar la dependencia, se procederá a realizar una limpieza a fondo del lugar antes de
volver a ser ocupada. 21
Se tendrá en cuenta la posibilidad de que varios alumnos sean susceptibles de presentar
síntomas de sospecha, lo que se tendrá en cuenta para elegir el espacio de aislamiento y espera
con el fin de guardar, en la medida de lo posible, los principios básicos de seguridad.
En todo momento, se estará a lo que dispongan las autoridades sanitarias de referencia respecto a comunicación, aislamiento, etc., de alumnado y/o personal que haya tenido contacto con
el caso sospechoso.
No se readmitirá en la escuela a un alumno sospechoso, con diagnóstico confirmado o que
haya guardado cuarentena, sin documentación médica que aconseje su reincorporación a la
actividad académica.
Es recomendable explicar al alumnado, de manera apropiada a su edad de desarrollo, los
motivos de aplicación de las medidas a seguir en el protocolo, solicitando su colaboración en
caso necesario.
Los trabajadores del centro, docentes o no, fijos o itinerantes, deben conocer el protocolo y
comprometerse por escrito a su estricto cumplimiento.
20 Consideraciones para las medidas de salud publica relativas a las escuelas en el contexto de la COVID-19. OMS.
10.05.2020
Disponible
en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332107/WHO-2019-nCoVAdjusting_PH_measures-Schools-2020.1-spa.pdf
21
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos en el curso
2020.2021. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. 10.06.2020

Atención a la diversidad.
El centro incorporará a su Plan de Atención a la Diversidad medidas que
permitan al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo continuar de forma
adecuada su proceso de aprendizaje, en los supuestos de interrupción de la actividad lectiva
presencial.
Entre estas medidas se incluirán:
a. Mecanismos para detectar los niveles de competencia digital, a aplicar por el profesorado que
atiende a estos alumnos.
b. Criterios para el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la enseñanza
no presencial y al nivel curricular y de destreza digital del alumno.
c. Criterios para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
d. Medidas que aseguren la coordinación entre los docentes que atienden a este alumnado.
e. Mecanismos de información a las familias acerca del nivel de desempeño del alumno.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFI.CAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Transporte escolar, en su caso

Aula matinal
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios
Para respetar los grupos de convivencia en el aula matinal se puede hacer uso, si es
posible, de otros espacios o hacer divisiones manteniendo la distancia de seguridad en un aula
o espacio de mayores dimensiones. En nuestro centro, al tener autorizados 60 usuarios, en caso
de llegar a más de 20, se realizará un desdoble del aula, para ello utilizaremos el aula de música.
Dentro del aula matinal, al existir alumnado de distintos grupos de convivencia, se
podrán atender junto con la obligatoriedad de llevar todos mascarillas durante ese periodo
hasta que se incorporen a sus clases.
Dentro del aula matinal habrá un sistema de apertura de puertas que comunica con la
entrada C/ Curva de San José, que será el lugar de acceso al centro educativo, por lo tanto no
estará operativa la entrada al centro por C/ Tejar.
El alumnado se podrá incorporar a aula matinal, sin acceso de la familia al centro, para
lo cual una monitora irá a la recepción del alumnado si fuese éste muy pequeño.
Antes de la recogida de cualquier grupo de convivencia del alumnado de Primaria, el
tutor/a pasará por el aula matinal y recogerá al alumnado de su grupo, lo llevará en todo
momento en fila y con mascarilla al punto de recogida del resto del grupo de convivencia. El
alumnado de Educación Infantil será recogido por su respectiva tutora, la cual se hará cargo
del mismo hasta la recogida del resto de alumnado del grupo de convivencia.
Siempre que sea posible se aireará el aula mientas esté el alumnado en la misma. Al final
la sesión siempre se dejará abierta la ventana y puerta de dicho aula.
Las limitaciones de trabajo personal con el alumnado, se hará en la misma línea de
aplicación que si fuese la de un aula ordinaria.
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Al finalizar la jornada, las monitoras o personal de limpieza del Ayuntamiento,
limpiaran las zonas de uso del aula matinal.

Comedor escolar
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios
Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de
seguridad es el comedor, ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto se deberían
arbitrar las medidas necesarias para que al no poder utilizarlas mientras come, se guardara de
manera obligatoria la distancia de seguridad (al menos dos metros). Para conseguir dicha
distancia se pueden establecer varias opciones, como por ejemplo el incremento de la superficie
destinada al comedor, y si no es posible, el establecimiento de turnos o incluso en el caso de que
el comedor sea pequeño, habilitar como comedor un espacio distinto (en nuestro centro será el
salón de actos, destinado a comedor para el alumnado de Infantil) que garantice la distancia de
seguridad entre el alumnado mientras come. En el caso de alumnado que forme parte de un
grupo estable de convivencia, se montarán las mesas para dichos grupos.
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.
Se establecerán tantos turnos como sean necesarios para cumplir con la distancia de
seguridad entre todo el alumnado.
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.
El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar
al comedor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
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. En caso de
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que haya varios aseos cercanos al comedor, se podrá usar uno de ellos para cada turno,
procediéndose a la limpieza y desinfección de todos ellos una vez finalizada la comida.
Si no hay aseos para la limpieza e higienización de las manos con agua y jabón (la mejor
opción), a la entrada del comedor se habilitará un lugar con gel hidroalcohólico para
dicho menester.
Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de calor.
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.
Si es factible 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, o habilitar turnos específicos para ellos.
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.
Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone el centro. En caso
de no ser posible, se arbitrarán medidas de control para conseguir que fuera del comedor
continúen manteniendo las distancias de seguridad correspondientes.

Independientemente del sistema elegido en el comedor, se deben seguir unas normas
generales básicas:






Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible (de tipo natural).
Se debe habilitar un sistema para que el alumnado pueda dejar de manera ordenada
mochilas y prendas de abrigo a su entrada al comedor, de forma que no estén en contacto
unas con otras. El procedimiento se debe realizar con orden y manteniendo las distancias
de seguridad en todo momento.
El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario.
El centro deberá habilitar un sistema para que una vez el alumnado haya finalizado la
comida y se vaya al patio hasta que lo recojan sus padres o comiencen las actividades a
las que están apuntados, la espera se realice de manera ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la distancia de seguridad. Para ello se recomienda establecer un
sistema parecido al de los recreos.
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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 (deberá utilizar al
menos guantes y mascarilla tipo FFP2). En el caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a grupos estables de convivencia, también se podría utilizar pantalla facial. Así
mismo, se debería utilizar pantalla facial/gafas protectoras si el comedor es pequeño o
con baja ventilación.
En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de
higiene extremas correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para
cada cambio de tarea.
El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la
distancia de seguridad con el alumnado en todo momento.
Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de
alumnado.
A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que evitar que el alumnado
coma uno frente a otro. Se puede utilizar una disposición en forma de W.
Preferentemente, se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera
segura una vez utilizados.
En el caso de uso de baberos para el alumnado más pequeño, es recomendable que sean
desechables de un solo uso.
Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.
Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) siendo recomendable ser servidos por el personal del comedor.
La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla en botellas
individuales.
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 (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con el alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando programas de temperaturas altas, que garantiza los más de 60º y
el tiempo necesario para que se inactive el SARS-CoV-2.
 En el caso de pequeños comedores que no dispongan de lavavajillas, es preferible
el uso de elementos y útiles desechables.
 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 o mantelería (en caso de no utilizarse los desechables)... 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.
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Mención aparte merece la entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el
Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil. Se debe establecer un protocolo de entrega
para evitar que los alimentos queden depositados sin ningún control por el patio una vez
repartidos, mientras el alumnado juega o realiza alguna actividad. Una posible solución sería
repartirlos justo en el momento en que el alumnado vaya a abandonar el centro. También sería
recomendable la sustitución de las habituales bolsas de plástico, por bolsas en formato papel.
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(40).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(40)

En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes
(los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.

Actividades extraescolares
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios
Dentro del “DECÁLOGO PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA” de la Viceconsejería de
la Consejería de Educación y más concretamente en el apartado de “RESPUESTAS A LAS
DUDAS Y CUESTIONES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA pregunta:
“9.7. -¿Se pueden suspender las actividades complementarias y extraescolares este curso?
La realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión de los
centros docentes, que, en el uso de su autonomía, establecen aquellas actividades que consideran
necesarias: bien para complementar el currículum o para añadir otros aprendizajes a la
formación integral de su alumnado.
Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con una crisis
sanitaria presente, los centros pueden optar sin ningún problema por suspender todas sus
actividades complementarias y extraescolares si con ello estiman que aumenta la seguridad en su
centro y para con su alumnado.”
Por lo tanto para garantizar toda la seguridad en nuestro alumnado, en el curso 2020/2021, no
habrá actividades extraescolares en nuestro Centro.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Daremos cuenta al Ayuntamiento de forma escrita, del apartado 3.- CONSIDERACIONES
ESPECÍFICAS, relativas a las MEDIDAS DE HIGIENE RELALTIVAS A LOS LOCALES Y
ESPACIOS.
Éstas han sido facilitadas al centro educativo dentro del documento “LAS
RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN E HIGIÉNICO SANITARIAS PARA CENTROS
DOCENTES DE ANDALUCÍA. COVI-19”, remitidas a los centros que han participado en el
PROGRAMA DE REFUERZO ESTIVAL.
Al ser el Ayuntamiento la entidad responsable del mantenimiento y limpieza del centro, se
solicitará la presencia de personal para el mantenimiento de limpieza, principalmente en los aseos
durante el horario escolar, donde se recomienda en los documentos diversos tratados, la limpieza
de los mismos al menos tres veces durante la jornada.

Limpieza y desinfección
Ventilación
Residuos
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
Ventilación
Limpieza y desinfección
Asignación y sectorización
Ocupación máxima
Otras medidas
Seguiremos la línea marcada en las RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN E
HIGIÉNICO SANITARIAS PARA CENTROS DOCENTES DE ANDALUCÍA. COVI-19,
remitidas a los centros que han participado en el PROGRAMA DE REFUERZO ESTIVAL Y
más concretamente las referidas en el apartado 3.1.3.- ASEOS.• Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus ventanas
abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos
durante el horario escolar. • Cuando sea posible, asigne un aseo por cada aula, de esta forma
podrá controlar que su aforo sea de una sola persona, reduciendo los contactos entre alumnos
de diferentes aulas.
• Cuando lo anterior no sea posible, recuerde que la ocupación máxima será de una persona
para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que
puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario,
la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga
la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad.
• Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente)
tenga asignados aseos diferentes al de los alumnos.
• En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente
las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y
toallas de un solo uso en los aseos.
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• Los aseos se limpiarán y desinfectarán, al menos, tres veces al día.
• Las fuentes de agua deberán permanecer cerradas, recomendando que el alumnado acuda al
centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO
Seguiremos la línea marcada en las RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN E
HIGIÉNICO SANITARIAS PARA CENTROS DOCENTES DE ANDALUCÍA. COVI-19,
remitidas a los centros que han participado en el PROGRAMA DE REFUERZO ESTIVAL Y
más concretamente las referidas en el apartado 4.- VIGILANCIA. ACTUACIONES ANTE
SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN.
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros,
pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según
criterio clínico. Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar
síntomas similares a los del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO:
Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor
de 1,5 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos
asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio
de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
Actuación ante un caso sospechoso
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con
normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y
otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será
una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con
una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de
Salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II), para evaluar el caso.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán
a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con
su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de
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Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta
que su valoración médica. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente
forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento,
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria
de referencia.
2.- Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y
de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese
contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el
comedor (de existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen
de esta evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación
Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–" se
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procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada de los mismos.
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.

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES
Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO
NO CORRESPONDE EN NUESTRO CENTRO.
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE, EN SU CASO.
NO CORRESPONDE EN NUESTRO CENTRO.
Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
Higiene de manos y uso de mascarilla
Distanciamiento social
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos

Ventilación
Sala de aislamiento

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
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Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Los días ¿? y ¿? de septiembre, se tendrán reuniones para trasladar la información
del Protocolo a las familias de nuestro alumnado.

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
En el mes de octubre, los días, lunes 05, lunes 12 y lunes 19, se establecerá una reunión
en horario de tarde para dar a conocer a las familias del alumnado la marcha del curso
2020/2021, en distintas franjas y cursos, para no masificar el centro.
Reuniones periódicas informativas
Siempre que sea posible se realizará vía telemática.
Otras vías y gestión de la información
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as,
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….)
Toda información relevante con el proceso de control e información de las medidas
higiénico-sanitarias que se vayan recibiendo en nuestro centro, serán informadas a las familias
de nuestro alumnado bien vía: página web, Ipasen o circular que se les hará llegar por medio
de las/los madres/padres delegadas/os de cada tutoría, bien vía AMPA.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES
Puesta en conocimiento
del Borrador, para
aportar ideas,
propuestas,
modificaciones, etc.

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Equipo Directivo.
Finales de agosto.
Miembros de la
Comisión Permanente
del Consejo Escolar,
AMPA, madres/padres
alumnado.

Puesta en conocimiento Claustro
del Borrador, para
Miembros Consejo
aportar ideas,
Escolar.
propuestas,
modificaciones, etc

Días 1 y 2 de
septiembre

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES
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