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Curso 2020/2021 

 
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción 

   

   

 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono XXXXXXXXXX 

Correo XXXXXXXXXX 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono  

Correo XXXXXXXXXX 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono XXXXXXXXXX 

Correo XXXXXXXXXX 

Dirección  

Referente Sanitario  

Persona de 

contacto 

XXXXXXXXXXXX 
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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 

xx 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. 

 

 

0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 

del COVID-19, del colegio Las Granjas según modelo homologado facilitado por la Consejería de 

Educación y Deporte. 
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Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, 

las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades.  

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

 

   

 

 

1.- COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 

         

La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 

de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 

escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada 

por la crisis sanitaria del COVID-19). 

(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 

 Apellidos, Nombre 

Cargo / 

Responsabilida

d 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Pareja Serrano, Mª José 

Dirección 

Coordinador 

COVID 

Docente 

Secretaría Fornieles Balmiza, Juan Carlos 
Jefatura de 

estudios 
Docente 

Miembro Sevillano Merchán, Rosario Esther Secretaría Docente 

Miembro Luna León, Miguel 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud y 

Prevención de 

Riesgos 

Docente 
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Laborales en el 

centro. 

Miembro García López, José Manuel 

Coordinador del 

Programa de 

Hábitos de Vida 

Saludable 

Docente 

Miembro Díaz Sánchez, José Manuel 

Representante 

del 

Ayuntamiento 

Familia 

Miembro Ruiz Ramos, Montse 

Persona 

representante del 

AMPA 

Familia 

Miembro Cornejo Romero, Mª del Carmen 
Miembro del 

Consejo EScolar 
Familia 

 

Miembro  

 

Yolanda Quirós  

Representante 

centro de salud 

La Granja 

Sanitario 

 

 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Elaboración protocolo Covid On-line 

2 Revisión protocolo presencial 

3 Aprobación del protocolo Comisión Covid presencial 

4 Presentación del protocolo al Claustro On-line 

5 Presentación al Consejo Escolar presencial 

6 Seguimiento y valoración del protocolo On-line 

7 Seguimiento y valoración del protocolo  

8 Seguimiento y valoración del protocolo  

 

 

 

 

2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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Medidas generales 

 

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial 

para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del 

mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este 

mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público 

esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de 

flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la 

aplicación de la práctica de las mismas. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros 

para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de 

los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), 

la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 

 

- Tareas de limpieza y desinfección de todas las dependencias de nuestro centro. 

- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

- Elaboración del protocolo COVID-19. 

- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 

 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

● Los  trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 

alguno de los síntomas compatibles con la  COVID-19. 

   

● Los  trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria. 

 

 

Las medidas generales de prevención personal, a tener en cuenta para las personas 

trabajadoras en nuestro centro son las siguientes: 

- Higiene frecuente de las manos para la prevención y control de la infección. 

- Higiene respiratoria (cubrirse la nariz y boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo 

a un cubo de basura con bolsa en su interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos). Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con 

las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

- Mantener distanciamientos físicos de 1,5 metros y cuando no se pueda garantizar se  utilizará 

medidas de protección adecuadas. 
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- Será obligatorio el uso de mascarillas en todas las zonas comunes y siempre que no resulte 

posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 

1´5 metros. No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad 

docente. 

- Para personal de educación infantil y especial, se valorará el uso de otros materiales de 

protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes 

en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.  

- Se reducirá al mínimo el uso de útiles o elementos comunes (bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos…) que no sea posible desinfectarlos entre cada uso. 

- En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará 

y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en 

ciclos largos de lavado. 

 

 

 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

Lo dispuesto en el punto anterior, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando 

en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los 

lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

 

 

 

Medidas específicas para el alumnado 

 

- A nivel general, el alumnado deberá venir a clase según lo regulado en el presente protocolo 

y entrar y salir por la puerta habilitada según su grupo de convivencia escolar. 

- El alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla. El uso de mascarillas 

higiénicas será obligatorio en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o 

desde el aula asignada; así como, dentro del aula  (salvo Educación Infantil, 1º EPO y 

prescripciones médicas). El alumnado no podrá negarse a llevar la mascarilla puesta; ya que, 

estaría incumpliendo el plan de Centro y se le consideraría una falta grave dentro del plan de 

convivencia. 

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

innecesarios con alumnado de otros grupos. 

- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas, y se asegurará 

que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. 

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

- Uso de mascarillas en los Talleres o Aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-

clases. 
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- El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que 

lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su 

uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan 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.  

- Uso de mascarillas en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida 

del final de la jornada. (Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se 

pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo). 

- Se explicará el uso correcto de la mascarilla; ya que, un mal uso podría entrañar mayor riesgo 

de transmisión. 

- Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambie 

de mesa o pupitre durante cada jornada.Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, 

siempre se sentará en el mismo sitio. 

- En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 

Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca 

sentado, no será necesario el uso de mascarilla. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe 

estar asignada a un alumno/a (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. 

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

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

calculadora...). 

- El alumnado acudirá diariamente a clase solamente con el material necesario para su trabajo 

ese día. El resto de material y libros que no necesite para ese día se quedarán en casa. Esto 

facilitará la limpieza y desinfección del aula; así como, la realización de tareas y estudio del 

alumnado en casa. 

- 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 porque deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física, lo 

realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad 

entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún 

compañero. 

- 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. 

- 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. 

- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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Medidas sanitarias 

● El alumnado no podrá acceder al centro con fiebre o síntomas compatibles con la covid-19 o 

que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria. 

● La familia realizará una toma de temperatura antes de salir de casa,si tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con covid-19, no deberá asistir al centro hasta su valoración médica. En caso de 

que el alumno/a fuera confirmado como caso covid-19, sin demora se contactará e informará 

al centro educativo. 

● Se priorizará la higiene de las manos como medida de prevención y de control de la infección. 

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y las aulas para que se usen 

cada vez que entren o salgan de las mismas. 

 

 

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 y educación especial, (en los que no es obligatorio el uso de 

mascarilla), se establecerán grupos de convivencia escolar. 

● En los cursos superiores a los indicados en el punto anterior, que no fuera posible mantener 

la distancia de seguridad en las clases-aulas,se conformará, igualmente, grupos de convivencia 

escolar.  

● Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:  

○ Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

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

Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos 

del centro educativo, limitando al máximo 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 en Primaria impartan el mayor número de áreas posibles. 

● Se evitará la aglomeración de personal en las entradas y salidas del centro estableciendo 

medidas tales como:  

○ Habilitación de varias entradas y salidas. 

○ Establecimiento de un periodo de tiempo para entrar  

○ 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 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 acompañan al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  
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● Se establecerá y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.  

● 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. El uso de ascensor se limitará 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 priorizará 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.  

● Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 

celebraciones en el interior de los centros educativos. 

● 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 organizará 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. El recreo de Infantil será de 

11:00 a 11:30 y el de Primaria, de 11:30 a 12:00h. 

● 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.  

● Quedará prohibido el uso de las fuentes de agua, recomendando que el alumnado acuda al 

centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable,preferiblemente identificado.  

● 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.  

 

 

Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y 

se comunicará a la dirección del Centro. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a 

reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, 

priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo la 

distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 
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El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 

mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado 

en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá 

siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto señalizado con gel 

hidroalcohólico. 

 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 

 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas  
 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para 

la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 

promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 

en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 

habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 

informada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

● PREVENTIVOS:  los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

 síntomas, 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 la COVID-19. 
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Se trabajarán los primeros días del curso todas las medidas higiénicas, de movimientos por el 

centro, uso de servicios, etc, desde diferentes enfoques en distintas asignaturas, para automatizar y 

concienciar al alumnado de su respeto.  

 

En cada tutoría, los docentes abordarán los siguientes aspectos con su grupo de alumnado: 

- Trabajar actividades de educación para la salud con los alumnos en la técnica de lavado de manos, 

importancia de distanciamiento social. 

- Trabajar las normas e instrucciones de circuitos por los espacios comunes y la asistencia a aulas no 

de grupo estable. 

- Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo. 

- Estudio y entendimiento de los símbolos de cartelería. 

 

 

 

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

Joven en el ámbito educativo...)  

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

impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante 

PHVS). Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se 

dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria tiene como objetivo: capacitar al 

alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover 

un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 

acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 

sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

 

 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa 

que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 

elaboración de material didáctico específico en contextos de 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 

➔ Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-

ensalud/ahora-tambien...en-casa 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
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• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los 

niños se comen el futuro...) 
 

Se desarrollarán teniendo en cuenta todas las medidas recogidas en este protocolo. 

 

 

 Otras actuaciones 
 

En las asignaturas de EF y CC.NN se hará énfasis en todo lo relacionado con las actuaciones 

de educación y promoción de la salud, sobre todo en relación al COVID-19. 

 

 

 

4.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes Habilitación de vías 

entradas y salidas 

Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro habilitará para ello, 

varias vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración 

de los grupos de convivencia escolar. 

● Educación Infantil: entrará y saldrá por el patio de Infantil 

● Primaria: por la avenida de Arcos y C/ Málaga 

 

  

 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 

Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro adoptará la siguiente 

medida de flexibilización horaria: 

● Educación Infantil: 

o   Entrará a las 9:00 h.  y saldrá a las 13:50 h. por la puerta del patio 

de Infantil. 

● Educación Primaria: 

o   5º y 6º entrarán a las 8:55 h. y saldrán a las 13:55 h. por la puerta 

grande (la más cercana al polideportivo Kiko Narváez) de la C/ 

Málaga. 
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o   3º y 4º entrarán a las 8:55 h. y saldrán a las 13:55 h. por la puerta 

de la Avenida de Arcos. 

o   1º y 2º entrará a las 9:00 h. y saldrá a las 14:00 h. por la Avenida 

de Arcos. 

  

El alumnado accederá directamente a la clase, guardando la distancia de seguridad. Caminará 

siempre por el lado derecho, siguiendo las indicaciones del suelo. 

El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado a partir de Primero de Primaria 

durante la salida y entrada al Centro. 

Las personas responsables de la acogida en el momento de la llegada y acompañamiento al 

aula, si la hubiera, llevarán mascarilla. 

Hay solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado, el profesorado y del personal 

de administración y servicios en distintos puntos del centro educativo. 

Se garantizará que se mantenga la distancia de seguridad en las filas de entrada mediante todos 

los medios posibles. 

En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos y hermanas, estos 

accederán en el horario que corresponde al primero de ello, 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 alumnado durante el tiempo que reste hasta 

la incorporación de su grupo de convivencia escolar irá para su aula donde estará esperándolo el 

maestro correspondiente. 

  

Flujos de circulación para entradas y salidas 

➢    ENTRADA: 

 

● Educación Infantil: Las tutoras recibirán a su alumnado en el patio  de Infantil en el 

horario establecido para ello. El alumnado perteneciente a un mismo grupo de 

convivencia escolar, se pondrá en su fila y accederá al edificio y a su aula, junto con 

la tutora.  
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● Educación Primaria: el alumnado accederá (cada uno en su tramo y puerta habilitados 

para ello) directamente a su aula, donde estará el docente correspondiente esperándolo, 

y se sentará en su silla y pupitre correspondiente. El alumnado de los cursos 2º, 3º y 

4º subirá por la escalera más cercana a la puerta de acceso al edificio principal (frente 

a la secretaría) y los cursos 1º, 5º y 6º  accederán a su aula por la escalera más cercana 

a la puerta de comedor. 

  

➢   SALIDA: 

  

● Educación Infantil: El alumnado perteneciente a un mismo grupo de convivencia 

escolar, se pondrá en fila dentro de su aula y saldrán al patio de infantil junto con la 

tutora. La tutora se asegurará que la clase anterior ya ha salido del edificio antes de 

salir de su aula. 

 

● Educación Primaria: el alumnado formará la fila dentro del aula y saldrá de ella en fila 

junto con el docente responsable en ese momento a la hora correspondiente que lo 

acompañará hasta la puerta de salida y la misma escalera que subieron. 

  

  

➢ RECREO: 

  Cada grupo-clase tiene asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc.,  

Se escalonará, en la medida de las posibilidades, las salidas y regresos del recreo. 

Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos-clase. 

Si por inclemencias meteorológicas no se puede bajar al patio, el alumnado permanecerá en 

las clases y será cuidado por los docentes que tengan clase con ellos en el tramo horario previo al 

recreo. 

● Educación Infantil: tendrá el recreo de 11:00 a 11:30 abarcando todos los espacios 

disponibles tanto en el patio de Infantil como de Primaria. Infantil 3 años saldrá dentro 

del patio de Infantil; 4 años en la zona de las porterías; y 5 años en la zona de la 

canasta, separando bien los dos cursos. 
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● Educación Primaria: tendrá el recreo de 11:30 a 12:00 ocupando todos los espacios 

disponibles. Primer ciclo abarcará el patio de infantil con los 4 cursos bien delimitados. 

3º de primaria saldrá en la zona pegada a la valla de infantil, cada curso en un lado. 4º 

de primaria, en “Sarajevo”. 5º de primaria en la zona entre las porterías, con los 3 

cursos bien delimitados. Y 6º en la zona de canastas separando los 3 cursos. Las 

distintas zonas dispondrán de separadores físicos para acotar los espacios para cada 

curso dentro del mismo nivel. La bajada se realizará de 1º a 6º cada uno por su escalera 

y la subida de 6º a 1º.  
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En cuanto a la vigilancia en recreos, cada grupo-clase será vigilado por el tutor. El personal 

no tutor (religión, E.F., P.T., A.L., personal apoyo covid, monitora escolar) será distribuido entre los 

distintos ciclos para reforzar la vigilancia. 

Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que impliquen intercambios 

de objetos. 

Se preverá un sistema de señalización en elementos fijos, como bancos, mobiliario, juegos, 

etc. para que, si las autoridades sanitarias así lo indican, no sean utilizados.  

 

 

 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

Se habilitará un circuito, en el que los flujos de circulación no se crucen. Habrá siempre vías 

de circulación de un solo sentido, una para entrar y otra para salir. 

 

 

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

 

El alumnado a la entrada accederá directamente al aula para minimizar la exposición y 

relación con otros alumnos del centro. La salida se realizará, a la hora establecida para ello, en filas, 

separados unos de otros, y cada fila separada una de otra con la distancia de seguridad. Cada curso 

del mismo nivel, bajará por una escalera.  
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A la hora del recreo las filas estarán bien separadas en distintos lugares del patio señalizadas 

convenientemente. Cada curso esperará dentro de su zona de recreo 

 

 

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

 

Se accederá al centro por la puerta de administración (C/ Málaga), manteniendo las distancias 

de seguridad y medidas de protección, recibiendose en la ventanilla de secretaría, protegida con 

mampara de seguridad. 

 

 

Otras medidas 

 

Las personas que acudan al centro para cualquier cuestión, como mantenimiento, suministros, 

empresas de servicios complementarios, etc, seguirán las mismas indicaciones que las familias. 

 

 

 

 

 

5.- ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 
 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

● Las familias 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 acompañan al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  

● Las familias y tutores legales accederán al centro previa cita telefónica, bien a petición de las 

familias o de la dirección del centro. 

● Las tutorías se realizarán de forma telemática y en el horario establecido los lunes de 16:00 a 

17:00 h. En caso excepcionales que no sea posible hacerlas de forma telemática, se harán 

presenciales, con cita previa, y respetando las normas de seguridad. Las tutorías se deberán 

solicitar por parte de las familias a los tutores/as o al resto del profesorado a través de iPASEN. 

● El horario de secretaría se establecerá de 10:00 a 11:00 a fin de que no coincida con la entrada 

y salida del alumnado. 

● Procedimiento cita previa: llamada telefónica al Centro (856811983) o solicitud al siguiente 

email: 11006930.edu@juntadeandalucia.es  

 

 

mailto:11006930.edu@juntadeandalucia.es
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Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 

del centro 

 

Se verán restringidas a lo estrictamente imprescindible, debiendo hacer todas las gestiones 

posibles de manera telemática. Tendrán que observar todas las medidas observadas en el protocolo, 

distanciamiento, mascarillas,etc. 

 

El personal que traiga el  material al Centro lo depositará  en consejería, dónde será 

recepcionado. 

 

Los trabajadores que accedan al edificio deberán guardar la distancia de seguridad y siempre 

será obligatorio el uso de mascarillas. 

 

 

 

Otras medidas 

 

Estas medidas se aplicarán también al personal de mantenimiento del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

6.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 
 

 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

Cada grupo-clase tiene un aula de referencia. 

 

Los alumnos tendrán sus pupitres separados. Se limitarán los desplazamientos dentro del aula 

a lo estrictamente necesario. Se señalará un circuito en el aula para que no se crucen los alumnos al 

circular por el aula. No se podrá ampliar el aforo del aula con alumnos de otras, ni realizar actividades 

reuniendo varios grupos.  

 

Se procurará que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la jornada, si no fuera 

posible, será el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla, con una posterior desinfección de manos. 

 

Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de paredes. La 

disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a frente. 
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La disposición de los pupitres dentro del aula será en filas individuales, orientadas en las 

misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno/a sea la mayor posible. 

 

Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo 

del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). Se procurará alejar las mesas de las puertas 

del aula. Se retirará o, en su caso, se señalará el mobiliario que no se va a utilizar. 

 

Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta ventilación se realizará entre 

10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada periodo lectivo, durante el recreo 

y al acabar la jornada. 

El alumnado no podrá acudir al centro con objetos o juguetes de casa. 

 

 

Medidas para otros grupos clase 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

Cuando se realicen actividades que impliquen la convivencia fuera del grupo clase se 

desarrollarán al aire libre o en espacios que permitan el distanciamiento social, y se aplicarán todas 

las medidas reseñadas en el protocolo. 

 

 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

• Gimnasio 

 

Se restringirá su uso sólo a días de lluvia o frío para el alumnado de aula matinal y comedor. 

En el aula matinal será ocupado por el alumnado de 3º a 6º; y en el comedor, los cursos de Infantil, 

1º, 2º y 3º. Siempre manteniendo todas las medidas de distanciamiento e higiene reseñadas en el 

protocolo.  

No se utilizará para E.F. Esta asignatura se llevará a cabo en el patio, al aire libre. Y los días 

de lluvia se dará la parte teórica de esta materia dentro del aula. 

 

 

• Biblioteca 

 

Sólo se utilizará por el profesorado. No habrá préstamo de libros. Se pondrá en marcha una 

biblioteca virtual con las lecturas recomendadas para el alumnado, para evitar compartir libros entre 

alumnos y posibles contagios. 

 

 

• Salón de usos múltiples 

 

No se utilizará de manera general, sólo se usará en casos en el que haya necesidad tomando 

todas las medidas reseñadas en el protocolo. 
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• Aula de informática 

 

Sólo la utilizarán los grupos clase que imparten la asignatura de Cultura y Práctica Digital.  

 

• Aulas de música 

 

No se utilizará por el alumnado, sólo será usada por el profesorado especialista. 

 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo 

 

Se minimizará la utilización por el alumnado, intentando que el refuerzo se lleve a cabo dentro 

del aula, para limitar al máximo los desplazamientos en el edificio.  

 

En el caso de que sea necesario, si el aula es utilizada por alumnado de diferentes grupos, 

deberá ser limpiada y desinfectada tras su uso; y será la maestra/o de apoyo quien vaya a buscar a los 

alumnos/as a su clase. 

 

 

• Aula de pedagogía terapéutica, y audición y lenguaje. 

 

Se minimizará la utilización de aulas específicas, preferiblemente solo la de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje, para limitar al máximo los desplazamientos en el edificio.  

En el caso de que sea necesario, si un aula es utilizada por alumnado de diferentes grupos, 

deberá ser limpiada y desinfectada tras su uso. 

 

Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su puesto de 

trabajo. 

 

 

 

• Otros espacios comunes. 

 

No se utilizará de manera general, sólo se usará en casos en el que haya necesidad tomando 

todas las medidas reseñadas en el protocolo. 

En zonas comunes como las salas de profesorado, salas de reuniones o despachos, disponer 

las sillas a  una distancia mínima de 1,5 metros y se evitará sentarse frente a frente sin mantener las 

distancias de seguridad, y, en caso de imposibilidad, será obligatorio el uso de mascarilla. 

Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para ser utilizado 

tras el intercambio de documentación u otros objetos. 

Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores de limpieza 

diarias. 

Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente. 

Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas. 
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Velar por la limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras, fotocopiadoras, 

etc.). 

 

 

 

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 Salu 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 

Los grupos de convivencia escolar reunirán 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) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que 

sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 

el personal docente quien se desplace por el centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro del 

aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurando que los 

tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible; y el que profesorado no salga de su 

ciclo. 

e) 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. 

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia 

escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo 

grupo de convivencia escolar. 

Con este objetivo se deberán zonificar los espacios ocupados por cada uno de estos grupos, de tal 

manera que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el grupo, poniendo en cuarentena a 

las personas, mientras que los demás grupos sigan funcionando bajo un sistema de estrecha 

vigilancia y alerta. 

Cada grupo estable de convivencia tiene asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, 

aseos, etc. Estos grupos estables de convivencia coincidirán con los grupos-clase. 

 

 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
 

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

infección. Por ello, durante la jornada escolar, se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con 

agua y jabón o en su defecto con soluciones hidroalcohólicas.  
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El uso de guantes no es recomendable con carácter general, siendo recomendable en su lugar 

la higiene frecuente de manos indicada en el punto anterior, evitando además tocarse los ojos, la nariz 

y la boca. 

 

 

• Higiene respiratoria: 

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 

contaminar las manos. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan 

su transmisión. 

 

Mantener ventiladas las aulas y los lugares de trabajo, abriendo al menos cinco minutos las 

ventanas. 

 

Dejar abiertas todas las puertas que sea posible para evitar tocar pomos y manillares. 

 

 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros, es la principal medida de prevención ante 

el COVID-19; y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas (uso 

de mascarilla obligatoria). 

 

Se priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia escolar, preferentemente en 

educación infantil, educación primaria y educación especial. 

En secretaría existen mamparas de separación para garantizar el distanciamiento entre el 

personal del Centro y el que acuda al mismo en el horario establecido para la atención al público. 

 

 

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.)  
 

➔ De forma excepcional. 

➔ Establecer cita previa. 

➔ En horario distinto a la entrada y salida del centro. 
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➔ Se verán restringidas a lo estrictamente imprescindible, debiendo hacer todas las gestiones 

posibles de manera telemática. Tendrán que observar todas las medidas observadas en el 

protocolo, distanciamiento, mascarillas,etc. 

➔ Se accederá al centro por la puerta de administración ( C/ Málaga), manteniendo las distancias 

de seguridad y medidas de protección, recibiendose en la ventanilla de secretaría, protegida 

con mampara de seguridad. 

 

 

Otras medidas 

 
Uso de la mascarilla para el personal docente, pas, familias y resto de personas que entren en 

el centro será obligatorio, no pudiendo negarse a llevarla puesta. En tal caso, se levantaría acta, 

informaría a la inspección educativa e inmediatamente se abriría expediente disciplinario. 

 

 

 

 

8.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

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 respetará en todo momento el principio de distanciamiento físico en los pasillos, escaleras, baños 

y zonas comunes. 

 

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

 

El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla cuando se muevan de un lugar a otro 

en alguno de los  edificios del Centro. 

Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre las 

diferentes aulas, minimizando así el movimiento del alumnado. 
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Se minimizará lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado en la 

salida y vuelta al aula, respetando en todo caso la distancia de seguridad mínima de 1,5 m. y los flujos 

de circulación. 

 

Se gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos (salida y vuelta al aula). 

 

 

 

Señalización y cartelería 

 

 

Los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro estarán señalizados, evitando la 

coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

En los pasillos y escaleras de todo el Centro está indicado el sentido de circulación mediante 

pegatinas colocadas en el suelo. Se utilizará un sistema de señalización fácil de comprender: flechas 

verdes de entrada y flechas rojas de salida.  

 

Además cada aula, a la entrada, tendrá un círculo de colores diferentes que servirán también 

para identificar su zona de recreo y comedor. 

 

 

 

9.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

 
Material de uso personal 

 

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material. Cada alumno usará 

sólo su material personal.  

 

El alumnado de cada grupo estable de convivencia dispondrá de sus propios materiales de uso 

personal: lápices, gomas, colores, cuadernos, etc., evitando compartirlos con ningún compañero o 

compañera. Por ello, el alumnado deberá traer todas sus pertenencias debidamente identificadas y 

etiquetadas.  

 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

 

Se debe restringir el uso compartido de recursos comunes (material didáctico en general), para 

Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música. En caso de que sea imprescindible hacerlo, 

el material será debidamente desinfectado antes y después de su uso. 
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Dispositivos electrónicos  

 

Se debe restringir el uso compartido de recursos informáticos. 

 

Los dispositivos electrónicos del centro escolar podrán ser utilizados durante la práctica 

docente ordinaria, favoreciendo propuestas metodológicas que los incorporen, de manera que puedan 

ser puestos a disposición del profesorado y el alumnado en caso de suspensión de la actividad lectiva 

presencial. 

 

 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

 

Por lo que se refiere a los libros de texto y otros materiales en soporte documental hay que 

hacer dos distinciones: 

- Grupos de convivencia de Infantil: Los distintos libros de trabajo y otros materiales documentales 

del alumnado serán repartidos diariamente por el docente. No obstante, es imprescindible que, tanto 

antes como después de su uso, se proceda a la desinfección de manos con gel hidroalohólico. 

- Grupos de convivencia de Primaria: Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará 

uso de sus libros de texto y cuadernos de forma personal, evitando en todo momento compartirlo con 

nadie. De esta forma, cada alumno o alumna contará con su propio lote de libros de texto, que se le 

asignará al comienzo de curso, y que será personal e intransferible. El alumnado acudirá diariamente 

a clase solamente con el material necesario para su trabajo ese día. El resto de material y libros que 

no necesite para ese día se quedarán en casa. Esto facilitará la limpieza y desinfección del aula; así 

como, la realización de tareas y estudio del alumnado en casa. 

 

 

Otros materiales y recursos 

 

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, 

y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, 

cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 

agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se 

recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 
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10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

Según se establece en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, en caso de determinarse por la 

autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de 

convivencia escolar del centro, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a 

distancia, para lo cual se tendrá en cuenta: 

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

● Nueva distribución horaria de las áreas que permitan una reducción de la carga lectiva 

compatible con el nuevo marco de docencia. 

● Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos sobre los nuevos. 

 

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

 

Los alumnos en el caso de que se produzca una situación de docencia telemática será de 10 a 

12 de la mañana de lunes a viernes. Se reduce el horario para una nueva distribución horaria de las 

áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco 

de docencia. 

 

 

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

aprendizajes alumnado y atención a sus familias  

 

El profesorado tendrá su horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes para desarrollar las labores 

de docencia telemática, seguimiento del alumnado y atención a las familias. 

 

 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  

 

El horario para la gestión administrativa y académica de las familias y, en su caso, del 

alumnado será el mismo que el del profesorado del centro.  

 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

 

El personal de limpieza, conserjería, mantenimiento del Ayuntamiento desarrollará su horario 

con normalidad. 
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A continuación vamos a detallar  posibles situaciones que se pueden producir y cuál sería el 

procedimiento de actuación en cada caso: 

1)   Posibilidad de uno o varios discentes o docentes en situación de cuarentena. 

En este caso, y en espera de lo que resuelva la delegación Territorial de Educación en lo que se 
refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del Centro, optimizando los 
recursos humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea 
posible. 

Atención a las familias: 

 -Telemática. 

  -En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 

establecidos. 

  

2)      Posibilidad de uno o varios grupos-clase en situación de cuarentena 

En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos 

grupos continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva 

situación no presencial. Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos – en caso de no 

tener que guardar cuarentena vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían dichas 

clases con las tareas docentes no presenciales. 

Atención a las familias: 

-Telemática 

-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos 

  

3)   Posibilidad de que el Centro pueda tener una enseñanza semipresencial  

Respecto a esta posibilidad, el Centro actuará conforme a la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 
DE JUNIO,RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL 
CURSO 2020/2021. 

A principio de curso,se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. Las diferentes 

áreas se agruparían en una programación globalizada y se concretará el horario a impartir.  

Así recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, 
ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así 
como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos 
de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
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4)   Posibilidad de que el Centro pueda cerrarse a la  docencia presencial. Confinamiento.        
  

Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 
DE JUNIO,RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL 
CURSO 2020/2021. 

A principio de curso,se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. Las diferentes 

áreas se agruparían en una programación globalizada y se concretará el horario a impartir.  

  Así recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, 

ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como 

la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de 

evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

El plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, teniendo en cuenta estas 

premisas: 

A. Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se 
habilitará un email a todo el alumnado. Seguimos trabajando con google site. 

B. Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumnado, en especial de 
aquellos que sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 

 

Y contemplando estas medidas: 

●    Videoconferencias  por tutoría con grupos reducidos (aprox. 12 personas) para 

explicaciones, correcciones, dudas, … 

●    El profesorado que tenga hermanos en el centro deberá coordinarse para la programación 

de las videoconferencias (teniendo en cuenta los horarios). 

●    Sesiones de tutoría con familias por video llamada. 

●    Comunicación oficial con familias: IPASEN 

●    Comunicación alternativa: madre/padre delegados de clase 

●    Utilización plataforma Classroom. Esta metodología favorece que las sesiones de trabajo 

que se celebren con el alumnado sean de carácter eminentemente práctico: realización 

de actividades, corrección de las mismas, tiempo de debate y resolución de dudas, 

pruebas escritas, exposiciones orales o aplicación de cualquier otro instrumento utilizado 

para el desarrollo de la evaluación. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
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●    Reuniones de órganos colegiados para funcionamiento y organización. Obligatoriamente 

por video llamada. 

●    Organización clases por día: 

● El trabajo semanal se comunicará al alumnado el lunes por la mañana, con la 

planificación semanal. 

● Deberes: Se admitirán tareas en función de las necesidades de cada tutoría a 

través de la plataforma elegida para el centro.(Classroom) 

● Videollamadas: en grupos de primaria de 12 aprox. para resolver dudas, 

realizar explicaciones y seguimiento del grupo. 

● Viernes: el equipo docente se reunirá para coordinarse. 

OBSERVACIONES: La asistencia a las clases por videoconferencia será obligatoria. En caso de no 

asistir a la misma, las familias deberán informar al tutor de dicha ausencia. El alumnado deberá tener 

activa la cámara en todo momento. 

Atención a las familias: Exclusivamente Telemática. 

 

 

 

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.  

 

Cada caso tendrá que ser evaluado por el médico del docente o alumno/a. Este profesional 

sanitario será quien, en su caso, determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales 

requeririá para ello. 

Como norma general, se procurará que este colectivo se relacione con el menor número de 

contactos en el centro  y se extremarán todas las medidas aplicadas. 

 

 

• Medidas de prevención personal. 
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Las indicadas con carácter general en este protocolo, abundando en el control de este 

colectivo. 

 

Al alumnado vulnerable se les facilitará atención domiciliaria, como viene sucediendo con 

cualquier otro alumnado que por razones de salud no puede acudir al centro docente durante un 

periódo determinado. 

 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 

Las mismas que se aplican al resto de instalaciones. 

 

 

 Profesorado especialmente vulnerable  

 

• Limitación de contactos 

 

Se procurará que este colectivo se relacione con el menor número de contactos en el centro  y 

se extremarán todas las medidas aplicadas. 

 
Tal y como establece el documento de medidas de la Consejeriá de Salud y Familias, los 

centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de los servicios de epidemiologiá 

de las delegaciones territoriales de Salud y Familias, asi ́como de los epidemiólogos referentes de los 

Distritos APS/AGS según su territorialidad. 

 

Igualmente, se facilitará a cada centro y servicio educativo una persona de contacto 

dependiente de la Administración sanitaria. Por tanto, y ante cualquier sospecha, se dirigirán las dudas 

a estos responsables, que darán las instrucciones a seguir. 

 

 

Los programas de atención educativa domiciliaria seguirán funcionando como en cursos 

anteriores. 

 

Conforme a lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, las direcciones de los 

centros no adoptarán ninguna decisión para la que no tienen competencias. Son las autoridades 

sanitarias quienes tienen que actuar en el supuesto que se plantea en la pregunta. Será la autoridad 

sanitaria la que determine las medidas a adoptar, incluida, en su caso, la suspensión de la actividad 

lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro o para todo el alumnado 

del mismo. 

Por tanto, en el caso de hermanos u otros familiares contagiados, será la Consejeriá de Salud 

y Familias quien indique las medidas y acciones a llevar a cabo. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES. 

 
 

Transporte escolar. 

  

La empresa adjudicataria del servicio deberá observar todas las medidas contempladas para 

el transporte escolar, en sus protocolos de actuación ante el Covid-19, en relación a la limpieza y 

desinfección de sus vehículos. 

Los alumnos subirán y bajarán del vehículo siempre por la misma puerta. Deberán estar 

siempre provistos de la mascarilla, desinfectándose las manos al entrar y salir. 

 

Los alumnos se separarán todo lo posible dentro del vehículo, estando más próximos los 

alumnos de clases burbuja. Ocuparán siempre los mismos asientos asignados el primer día. 

Entrarán al centro por la puerta de calle Málaga y se dirigirán directamente a sus aulas, en la 

que serán recibidos por el profesor que los atienda a primera hora. 

 

 

Aula matinal  

 

El acceso al Aula Matinal se realizará por la puerta del patio de Infantil en los horarios 

establecidos para ello de 7:30 a 9:00 h. 

 

Será necesario el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas). 

 

Se utilizarán diferentes espacios: 

● Patio de Infantil (cuando el tiempo lo permita) para el ciclo de infantil. 

● Patio de primaria (cuando el tiempo lo permita): Zona de las canastas para 

primer y segundo ciclo; y zona de las porterías para el tercer ciclo. 

● En días de lluvia o frío: infantil, en el porche de infantil; 1º y 2º en el porche 

de primaria; y gimnasio de 3º a 6º. 

● El alumnado permanecerá con mascarilla y guardando la distancia.  

● Antes de acceder procederá a la higiene de manos con gel hidroalcohólico 
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• Limitación de contactos  

 

Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 

Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de 

convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 
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• Medidas de prevención personal. 

 

En los casos que en el aula matinal se sirvieran desayunos se seguirán las recomendaciones 

indicadas para la restauración. Se recomienda el uso de elementos no reutilizables o en su caso, se 

debería proceder a su limpieza y desinfección. En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable 

ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

En el caso de entregar fruta para su consumo posterior, esta se entregará protegida (envuelta). 

 

 

• Limpieza y ventilación de espacios  

 

Igual que el resto del centro. 

 

 

 

Comedor escolar  

 

• Limitación de contactos.  

 

Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente 

relacionada. 

Para evitar aglomeraciones se realizarán turnos en el comedor y se tendrá en cuenta las 

siguientes medidas: 

● Se establecen TRES turnos de comida. 

● El alumnado entrará y saldrá del comedor por la puerta grande que da al porche para 

mayor ventilación del recinto y para que una vez terminado de comer, el alumno salga 

al aire libre. 

● Se desplazará por el centro según el grupo de convivencia que sea y según los 

itinerarios especificados en apartados anteriores. 

● Se lavarán las manos antes de comer en los servicios que están en el porche de primaria 

(con aforo limitado de dos personas). 

● La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria 

para que los usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas. 

● Al menos antes y después de cada servicio, se mantendrá una ventilación adecuada y 

se extremarán también las tareas de limpieza y desinfección, tanto de superficies como 

de utensilios. La limpieza de la vajilla, cubertería y cristalería se realizará en el 

lavavajillas,incluida la que no se haya usado; pero que haya podido estar en contacto 

con las manos del alumnado. 

● Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal 

que atiende al alumnado en el comedor. Se procurará que las mismas personas sean 

las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado en todas sus necesidades. 

● La distancia de seguridad se mantendrá también en la mesa, cuando estén sentados, 

evitando que queden uno frente a otro. 

● La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el 

cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo cual se establecerán tres turnos.  
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● En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia 

de seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de 

seguridad con el resto de grupos. 

● La zonas de espera de cada grupo de convivencia durante el horario de comedor será 

la siguiente: (ver plano) 
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• Medidas de prevención personal. 

 

Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

a) Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones 

que las expresadas anteriormente. 

b) En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, 

entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de 

paso del alumnado y trabajadores. 

d) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de 

las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser 

servidos por personal del comedor. 

e) El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de 

seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 

para evitar el riesgo de contagio.(al menos guantes y mascarilla). 

f) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en 

lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

g) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

h) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 

desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 

 

• Limpieza y ventilación de espacios.  

 

Igual que el resto del centro. 

 

 

Actividades extraescolares 

 • Limitación de contactos. 

 

Se recomienda, cuando sea posible que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en 

su caso, en locales que dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad. 

Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla (salvo 

las excepciones previstas). Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de 

contactos estrechos. Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos 

pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con 

los otros grupos. 

 

 

 • Medidas de prevención personal. 

  

Todas las que la empresa adjudicataria del servicio tenga que cumplir por sus propios 

protocolos de actuación ante el Covid-19. 
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• Limpieza y ventilación de espacios 

 

Igual que el resto del centro. 

 

 

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

 

Se realizará una limpieza de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en aquellos 

espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 

La limpieza y desinfección se realizará con los productos y pautas señaladas por las 

autoridades sanitarias. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 

contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas, y otros elementos de similares características. 

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

trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

Los baños y aseos se limpiarán adecuadamente en función de la intensidad de uso y, al menos, 

tres veces al día. 

El profesor que acaba de impartir su materia será el encargado de la limpieza y desinfección 

del material pedagógico, utensilios, instrumentos, etc. que deba ser utilizado por varios alumnos. 

Se procurará en todo momento que las instalaciones del centro, especialmente mientras estén 

siendo utilizadas, sean debidamente ventiladas y aireadas. 

Se realizará un procedimiento de Limpieza y Desinfección (L+D) de los espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, asi ́como ventile adecuadamente los locales. Se  

incluyen los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

 Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por 

esta Dirección General en el siguiente documento: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

Si se utiliza lejiá se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 

disolución se prepara a partir de lejiá común (mińimo de 35g/l): 30 ml de lejiá común por litro de 

agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo diá que se pretenda utilizar 

o mejor un poco antes de su uso. 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 
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Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o 

que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

  

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará 

la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos 

o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

  

En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y diá, se deberá proceder a la desinfección de los elementos 

susceptibles de contacto, asi ́como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

 

 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles 

y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser 

desinfectados antes y después de cada uso. 

  

En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la 

limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al 

menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 

Respecto a la limpieza y desinfección en la zona de Infantil hay que resaltar: 

• 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 aparte (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. 
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Ventilación 

 

1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios 

comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el 

uso de los mismos. 

2. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la 

vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumenta la frecuencia de 

renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. 

3. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier 

caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación 

periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

4. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 

rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

5. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de 

gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin 

embargo, en caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que 

complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se 

dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la 

transmisión entre grupos, y se utilizará a la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias. 

6. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán 

limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las 

superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales 

de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales 

de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función 

de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

 

 

 

Residuos 

 

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

al seguido habitualmente. 

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

deberán ser limpiadas y 

desinfectadas, al menos, una vez al día. 

3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 

(contenedor gris). 

4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 

compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o 

tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la 

siguiente manera: 
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- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla 

en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, 

donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará 

adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de 

fracción resto 

(o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 40-60 segundos. 

 

 

 

 

14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 

 
Servicios y aseos 

 

Ventilación 

 

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

abiertas o semiabiertas; en caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos 

durante el horario escolar. 

 

Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad mínima. Cuando sea posible, se asignarán  aseos por zonas del Centro, de esta 

forma se reducirá el número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnado de 

diferentes aulas. 

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. 

El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes al del 

alumnado. 

 

 

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

 

Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la correcta. 

Señalar que es necesario secarse las manos con papel. No se utilizarán toallas. 

 

Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del 

uso de los WC. 

 

 

 

Asignación y sectorización 

 

Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando que, en caso de que sea 

necesario su uso, se utilicen aseos distintos a los que utiliza el personal y/o alumnado del centro. 

Cada grupo estable de convivencia tiene asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, 

aseos: 

 

USO DE LOS SERVICIOS   

INFANTIL 

3 y 4 años  

 

5 años  

 

CADA CLASE SU SERVICIO 

 

EDIFICIO INFANTIL (FRENTE A LA CLASE) 

PRIMARIA 

1º,  2º ,  3º y 4º 

  

5º Y 6º 

  

PLANTA PRIMERA 

  

PLANTA SEGUNDA 

RECREOS PORCHE DE PRIMARIA 
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PROFESORADO Y PAS SERVICIOS PLANTA BAJA, PRIMERA Y 

SEGUNDA (diferente a los del alumnado) 

 

 

 

Ocupación máxima 

 

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. En tal caso, el aforo de nuestro servicios quedará limitado a:  

● Alumnado: 2 

● Profesorado:1 

 

 

 

Otras medidas 

 

Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

 

 

 

 

15.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO   

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa. 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 

anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 

 

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

CONFIRMADO: 
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- 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 2 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. 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 

sińtomas 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 sińtomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periódo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con sińtomas 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 sińtomas 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 clińica 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. 

 

 

 

 

Actuación ante un caso sospechoso 
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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 estigmatizar. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona 

adulta (miembro del equipo directivo de guardia) que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares 

o tutores. Será el aula 0 en el edificio de Infantil para el alumnado de Infantil, y aula 2 en el edificio 

principal para el alumnado de primaria. Estas aulas cuentan 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 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, o bien con el teléfono 

establecido preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente 

procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 

referencia. 

 

2. Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (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 contactará con cada uno de ellos. 
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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 contactará 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 emanan 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 emanan 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 procederá a realizar 

una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,incluyendo filtros de aires 

acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas 

superficies susceptibles de contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el 

resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

Para conseguir una apertura de los centros segura y saludable, teniendo en cuenta las medidas 

de prevención, seguridad e higiene que se recogen en este documento, es evidente que hay que 

plantear nuevas medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares que tengan en cuenta las 

caracteriśticas de cada centro. 

 

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de 

la administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro 

educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, asi ́ como para facilitar la 

comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID- 19, como para 

la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. 
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Para ello se crearán las siguientes “Comisiones”, cuyo objetivo es el seguimiento de la 

aplicación de estas medidas y la toma de decisiones conforme se pueda ir modificando la situación 

de la pandemia o fuera necesario la modificación o adaptación de las medidas y/o recomendaciones 

contenidas en este documento. 

 

Igualmente, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a 

través del/la Inspector/a de referencia. 

 

 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES 

Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO. 

 
No afecta al centro. 

 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE, EN SU CASO 

 
No afecta al centro. 

 

 

18.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
El día 4 de septiembre, este protocolo será revisado por la comisión COVID. 

 

Posteriormente, el lunes 7, este documento será revisado y aprobado, si procede, por el 

Claustro y la COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR y la COMISIÓN COVID. 

 

EL PROTOCOLO COVID estará disponible en DRIVE a fin de que sea conocido y se puedan 

incorporar aportaciones necesarias. 

 

A su vez, este plan de actuación será difundido a todas las familias mediante comunicado 

IPASEN, redes sociales del centro y reuniones a principio de curso tutores/familias. Aquellas familias 

que no acudan a la reunión, deberán devolver los documento firmados en el plazo del mes de 

septiembre, dando por ello finalizado el periodo de difusión con respecto al conocimiento de normas 

del centro, normas COVID, y plan de trabajo curso actual. 

  

Las REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS FAMILIAS se harán durante los primeros 

días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases de forma presencial, 

respetando las medidas de distanciamiento y seguridad. Para su control, se levantará acta  y se 
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entregará documentación de secretaría sobre el conocimiento del protocolo y otros datos de interés. 

Los tutores y tutoras de cada grupo se reunirán con las familias de su alumnado para informarles del 

contenido de este protocolo. La reunión será presencial, y en grupos que no superen el aforo permitido 

de 10 personas.  

  

Además, el profesorado que ejerce la tutoría de cada grupo-clase se reunirá con las familias 

de su alumnado, a ser posible de forma telemática, antes de la finalización del mes de noviembre, 

para informarles de los aspectos habituales del desarrollo del curso académico. 

  

Como viene siendo habitual, habrá una reunión trimestral con las familias del alumnado.  

  

Para informar a las familias sobre cualquier novedad en el contenido de este protocolo 

haremos uso de la figura de los delegados/as de las familias. 

 

 

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. 

 

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán de las 

medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido 

en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar 

en el inicio del curso 2020/2021. 

 

 

Reuniones periódicas informativas 

 

Se realizarán tantas reuniones como la comisión estime oportuno a fin de que todas las 

actualizaciones del Plan sean comunicadas. 

 

Desde la dirección y equipo directivo, se tendrá actualizada la información con respecto a 

COVID periódicamente, haciendo llegar las novedades a toda la comunidad educativa por sistema 

IPASEN. 

 

En caso de necesidad urgente, se convocaría reunión con las partes interesadas con carácter 

extraordinario. 

 

Se mantendrá contacto asiduo con las madres delegadas y consejo escolar para difundir la 

información con las familias del centro. 

 

 

   Cartelería 

        Se colocarán carteles en los baños y en pasillos o aulas con la técnica de lavado de manos. 

Cartelería de medidas COVID. 
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Señalización en suelo o a través de cartelería, de mantenimiento de distancia de seguridad 

(zonas de atención al público). 

Dividir los pasillos señalizando en el suelo un recorrido de ida y otro vuelta. 

 

 

Otras vías y gestión de la información 

 

La información a su vez, será expuesta en el tablón de anuncios del sistema Séneca para 

familias, y página web, haciendo uso menor del formato papel para prevalecer la seguridad de nuestra 

plantilla y familias. 

 

Toda la información que el centro deba comunicar a las familias se realizará a través de los 

siguientes canales: 

 

● iPASEN. 

● Madres/Padres delegados de grupo. 

● AMPA. 

● Página Web. 

● Tablones de anuncios. 

● Circulares. 

 

 

 

 

19.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 

Seguimiento 

 

Para el seguimiento, se van a establecer una serie de indicadores, con objeto de organizar y 

facilitar el acceso a la información, así como de evaluar las acciones realizadas. Servirán para 

organizar la información y facilitar, preferentemente, a los agentes directamente implicados en cada 

caso: 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS E 

HIGIÉNICAS 

TUTORES/AS Y 

DIRECTORA 

SEMANALMENTE SE CUMPLE EL 

PROTOCOLO 
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ENTRADAS Y 

SALIDAS 

TUTORES/AS Y 

DIRECTORA 

SEMANALMENTE SE CUMPLE EL 

PROTOCOLO 

CUMPLIMIENTO EN 

ESPACIOS E 

INSTALACIONES 

TUTORES/AS Y 

DIRECTORA 

SEMANALMENTE SE CUMPLE EL 

PROTOCOLO 

DESARROLLO DE 

LAS CLASES TUTORES/AS 

JEFE DE ESTUDIOS 

QUINCENALMENTE SE CUMPLE EL 

PROTOCOLO 

CASOS 

SOSPECHOSOS 

CONFIRMADOS 

DIRECTORA 

FAMILIAS 

QUINCENALMENTE SE CUMPLE EL 

PROTOCOLO 

 

 

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

 

20.- ANEXOS 
 

1. PROTOCOLO AULA MATINAL 

2. PROTOCOLO COMEDOR 

3. PROTOCOLO DESINFECCIÓN AYUNTAMIENTO 

4. PLAN TRABAJO EXTRACTO COLEGIO 

5. PLAN DE TRABAJO REFUERZO DESINFECCIÓN  

6. EOE JEREZ ACTUACIÓN IN SITU     

7. PLAN FUNCIONAL PARA LA ACTUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 

8. GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS COVID 

9. PLAN ACOGIDA ALUMNADO  

10. PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE CASOS EN CENTROS DOCENTES  

11. COVID19 ESTRATEGIAS, VIGILANCIA Y CONTROL E INDICADORES  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1E-kC6WZLxWDINBWT5WAmwr5rSPj6dQ3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wve5z7Lqmkv8TFfxqUO49O7tiz8GhkhZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xb8dq3QQdPLWpa9zTFPypOyG5-0o1ZDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCgtqtEzFKmOYkaGhhphzVCCflkgHmPK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-EO9K6mqADlqConL6wrmEmAVuB75beH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pskG5Y3c18EadhVGpXZUJN3HOtHAiisFF76AMTyLhAk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UUwCIyqyDbNaM4B4KgHjXqKD3P4R3Of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXFLGX9Mf9KJMTgTpJaYCBtQz0PZrsHZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11CKz4nX662cs7d3kDZ94JIGFqKXAYBrW5F72dVWHu_k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LhoBENtotA5OTxZKhEgStjdQkGZhmC9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mZ0g8ZxiFc2S_nW8q0NLSC9cjQe7HOK4/view?usp=sharing
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 

DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar 

definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 

 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros 

grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con 

otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde 

desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos 

así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se 

desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a 

cabo dentro del aula o las aulas/espacios 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. 

e) 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. 

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos 

de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro 

docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
 

       

 

GRUPO DE CONVIVENCIA CURSO SERVICIOS 

INF  3 INF  3 EN LA CLASE 

INF 4 INF 4 EN LA CLASE 

INF 5A INF 5A FRENTE AL AULA 

INF 5B INF 5B FRENTE AL AULA 

1º A 1º A PLANTA PRIMERA 

1º B 1º B PLANTA PRIMERA 
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2º A 2º A PLANTA PRIMERA 

2º B 2º B PLANTA PRIMERA 

3º A 3º A PLANTA PRIMERA 

3º B 3º B PLANTA PRIMERA 

4º A 4º A PLANTA PRIMERA 

4º B 4º B PLANTA PRIMERA 

5º A 5º A PLANTA SEGUNDA 

5º B 5º B PLANTA SEGUNDA 

5º C 5º C PLANTA SEGUNDA 

6º A 6º A PLANTA SEGUNDA 

6º B 6º B PLANTA SEGUNDA 

6º C 6º C PLANTA SEGUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE 

COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 

confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del 

Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 

2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad 

lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o 

para todo el alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

● Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 
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personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, 

estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán 

hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como 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, 

dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con 

bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 

alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

● Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado 

para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 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 este documento, o 

bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y 

el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá 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 
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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 todo el grupo familiar conviviente debe 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. 
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ANEXO III. 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 

 

 

-Medidas de higiene y distanciamiento físico. 

Serán de aplicación, para todo el personal (docente y no docente) así como para 

el alumnado del Centro. 

 

-Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

El personal que trabaja en el centro tendrá conocimiento del horario y las 

medidas de higiene, así como el protocolo de actuación del centro. 

El Centro dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas.  

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

se debe trabajar cuando comience el curso son:  

● Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que 

exista en las aulas.  Mantener distanciamiento físico -el máximo posible 

(recomendable 1,5 m)-, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas 

de protección adecuadas. 

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

desplazamientos estrictamente necesarios.  

● Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro (para las personas que tengan 

6 años en adelante). 

● Extremar la ventilación de espacios (siendo aconsejada la ventilación natural).  
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● Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y 

jabón). Fundamental tanto en alumnado como en profesorado.  

● Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

● Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse 

en casa.  

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

 

-Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 

empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 

Serán de aplicación las medidas recogidas en los apartados 2.2. 

Además, se deberá tener en cuenta lo recogido en los apartados 4 y 5 del 

presente documento, dirigidas a las familias y demás personas ajenas al centro, que 

seguirán las instrucciones de accesos y circulaciones. 

Previo al comienzo del curso se mantendrán reuniones con las empresas que 

prestan servicios en el aula matinal y en el comedor. 

 

-Medidas específicas para el alumnado 

A nivel general, el alumnado deberá venir a clase según lo regulado en el 

presente protocolo y entrar y salir por la puerta habilitada según su grupo de 

convivencia escolar. 

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

y cruces innecesarios con alumnado de otros grupos. 

El alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla, si es 

preciso su uso, para poder seguir con normalidad sus clases. 

Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el 

mismo sitio.  



 

  

                      CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP LAS GRANJAS 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

57 
 

 

Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno/a (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. 

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. 

No se permitirá intercambiar material entre el 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. Se priorizará el uso del libro 

digital, de manera que los libros de textos queden en el centro. 

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 porque deba ir al patio o al pabellón para realizar 

educación física, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo 

la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el 

desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

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. 

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), 
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teniendo en cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas 

mientras dure esta crisis sanitaria. 

 

 

-Medidas sanitarias: 

El alumnado no podrá acceder al centro con fiebre o síntomas compatibles con 

la covid-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria. 

La familia realizará una toma de temperatura antes de salir de casa, si tuviera 

fiebre o síntomas compatibles con covid-19, no deberá asistir al centro hasta su 

valoración médica. En caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso covid-

19, sin demora se contactará e informará al centro educativo. 

Se priorizará la higiene de las manos como medida de prevención y de control 

de la infección. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y las 

aulas para que se usen cada vez que entren o salgan de las mismas. 

 

-Medidas para la limitación de contactos 

Con carácter general, se procurará una distancia máxima posible de seguridad- 

recomendable de al menos 1,5 metros si es posible- en las interacciones entre las 

personas en el centro educativo. 

Se conformarán grupos de convivencia o grupos estables, para compartir 

entradas y salidas, recreos, docentes en la medida de lo posible, etc. 

Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes 

condiciones: 

- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las 
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interacciones con otros grupos, limitando al máximo su número de contactos 

con otros miembros del Centro. 

- Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 

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

actividad lectiva, siendo los 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, 

procurando que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas 

posible. 

- 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 recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, 

eventos deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos.  
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