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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las 
Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 
escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES  

N.º 
REVISIÓN  

FECHA  Descripción  

 1 14/9/2021   Actualización Protocolo 

     

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia D. Eufrasio Amador Castellano Luque 

  

  

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA DELEGACIÓN 
TERRITORIAL 

 Ángela Berjaga Navio 

 Francisco Delgado Liébana 

 Francisco Javier Tapia Bosques 

  

SECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES DE 
SALUD 

 Lourdes Muñoz 

  

  

  

Centro de Salud 

 Gema Cancio 
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0.  Introducción.     

1.  Composición Comisión Específica COVID-19.    

2.  Actuaciones previas a la apertura del centro.     

3.   Actuaciones de educación y promoción de la salud    

4.  Entrada y salida del centro.     

5.  Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.     

6.  Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.    

7.  Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 
Establecimiento, en su caso, de grupos de convivencia escolar a< 

  

8.  Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva    

9.  Disposición del material y los recursos     

10.  Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática    

11.  Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente 
vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales  

  

12.  Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios 
de transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares  

  

13.  Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de 
protección del personal  

  

14.  Uso de los servicios y aseos     

15.  Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro     

16.   Atención al alumnado en residencia escolares y escuelas-hogar en su 
caso  

  

17..  Organización de  pruebas extraordinarias de septiembre , en su caso    

18.  Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias     

19.  Seguimiento y evaluación del protocolo    

20.  Anexos : 
I - Tablas resumen de Principios Básicos de Prevención 
II - Recomendaciones generales. Medidas de prevención en higiene para 
personal del centro docente 
III - Infografía sobre cómo actuar ante una persona con síntomas en el 
centro educativo 
IV - Decálogos actuación general, alumnado, profesorado y familias 
V - Registros Incidencias 
VI – Compromiso de la Comunidad Educativa 

  

 
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.   
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0.- INTRODUCCIÓN  

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión 

Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES 

SANTO REINO según modelo homologado facilitado por la Consejería de 

Educación y Deporte.  

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las 

medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e 

instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser 

actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.  

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 

contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta 

apertura de los centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el 

riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de 

responsabilidades.   

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan 

y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19  

 

Composición  

 

 Apellidos, Nombre  
Cargo / 
Responsabilida
d  

Sector comunidad 
educativa  

Presidencia  María José López Molina  Directora  Equipo directivo 

Secretaría   Teresa Balcaza Bautista   Jefa estudios  Equipo directivo 

Miembro  Pedro Pablo Laso Avilés  Coordinador de 
PRL 

Profesorado 

Miembro Rocío Acuña Cueva Coordinadora 
COVID19 

Equipo Directivo 

Miembro  José Ocaña Valenzuela Comisión 
permanente 

 Profesorado 

Miembro Lucía Alcalá Coordinadora 
Programa HVS 

Profesorado 

Miembro   Aurora Navas Moreno Comisión 
permanente 

 Padres/madres 

Miembro  Carmen Lendínez Párraga  Comisión 
permanente 

 Alumnado 

Miembro   Mª de la Cabeza Ibáñez Rosas    Ayuntamiento 

Miembro  Gema Cancio Enfermera 
Referente 

Centro de salud 
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Periodicidad de reuniones  

  

N.º 
reunión  

Orden del día  Formato  

 1 
23/07/2020 

1. Constitución de la Comisión Específica. 
2. Elaboración del protocolo de actuación COVID-

19 para el curso 2020/2021. 
3. Ruegos y preguntas. 

 Telemática 

 2 
30/07/2020 

1. Aprobación del acta anterior (s.p.). 
2. Elaboración del protocolo de actuación COVID-

19 para el curso 2020/2021. 
3. Ruegos y preguntas. 

 Telemática 

 3 
10/09/2020 

 Aprobación por el Claustro  Telemática 

 4 
11/09/2020 

 Incorporación de novedades al protocolo. 
Apartado 10 
Normas aulas específicas 

 Telemática 

5 
5/10/2020 

Actualización protocolo Telemática 

6 
14/09/21 

Actualización protocolo 
Aprobación en Consejo Escolar Plan de Centro 
 

Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 

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. 

Las medidas que se llevarán a cabo serán: 

- Reuniones del equipo directivo para estudio y análisis de los protocolos a 

aplicar con referencia a las medidas de prevención a establecer motivada 

por la crisis sanitaria del COVID 19. 

- Estudio por la Comisión Específica de los distintos documentos 

proporcionados por las Consejerías y los Ministerios de Educación y 

Sanidad. 

- Revisión del Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro para 

adaptarlo temporalmente a la situación. 

- Adecuación de las instalaciones del centro para minimizar los contactos 

entre las personas y garantizar las medidas de protección sanitarias.  

- Provisión de material de prevención para el Centro para el adecuado 

desarrollo del inicio de curso. 
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 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. 

 Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla 

obligatoriamente, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 

 No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y 

funcionales del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de 

un trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 

 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. 

 Traslado del presente protocolo a las personas trabajadoras del centro. 

 Compra de material preventivo para facilitarles a los trabajadores. 

 Planificación de los horarios de profesorado y PAS adaptados a la nueva 

situación. 
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa 

y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro 

educativo  

 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). 

 Se realizarán sesiones informativas para las familias del alumnado para 

difundir el protocolo. 

 Publicación (en la web y por PASEN) de las medidas adoptadas en el 

presente protocolo por sectores de la comunidad. 

 Limitar la entrada a administración con cita previa. 

 

Medidas específicas para el alumnado  

 El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las 

clases, a excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como 

por matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, pero 

siempre con cita previa por parte del Centro. 

 El alumnado no asistirá al centro educativo con síntomas compatibles con 

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias 

vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura 

antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre 

o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su 

valoración médica. Es muy importante que las familias asuman esta 

responsabilidad por el bien común.  

 El alumnado asistirá al centro con agua, mascarilla, mascarilla de repuesto y 

gel hidroalcohólico. 

 Si el alumno/a es poseedor de un teléfono móvil, se recomienda que instale 

la App de Rastreo de Contactos Radar COVID19. 
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 Creación equipos Covid19 en cada grupo, cuyas funciones serán:  

o Concienciar a los compañeros del cumplimiento de las medidas y normas en 

relación al COVID-19.  

o Mostrar ejemplo. 

o Velar por la seguridad de todo el grupo al entrar al aula, abandonarla y en los 

traslados a otras aulas. 

o Advertir al profesorado si algún/a compañero/a está incumpliendo con las 

medidas de seguridad y prevención.  

o Control de material higiénico (gel, papel secante, papelera…) 

 Adecuación del plan de convivencia y nuevas normas de convivencia que 

aseguren el cumplimiento de las distintas medidas de prevención y seguridad 

para evitar el COVID 19.  

 

Adecuación de aulas y espacios comunes señalización de flujos de 

circulación dentro del centro. 

 Limpieza y desinfección de espacios. 

 Sesiones informativas para explicar las nuevas normas de prevención y 

seguridad.  

  

Medidas para la limitación de contactos  

 Señalización y adecuación de las aulas y de los espacios comunes.  

 Limitación del uso de las aulas específicas para evitar lo máximo posible la 

entrada y salida del alumnado de su aula. Solo saldrán acompañados por 

el/la profesor/a. 

 Planificación de distintos tiempos de recreo y apertura de nuevos espacios 

para evitar la aglomeración de alumnos/as durante el recreo. (Se habilitará 

zonas de sombra en patios para asignar zonas a grupos-clase,...). 

 Habilitar todas las puertas de Entrada y Salida del centro, asignando a cada 
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grupo la que debe usar (se automatizará la puerta de acceso de C/ Antonio 

Machado). 

 Organización de flujos de circulación para facilitar al máximo el respeto de la 

distancia de seguridad. 

  

Otras medidas  

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

irá al Centro y se comunicará a la dirección. 

 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. 

 El descanso se hará preferentemente en el patio, guardando las distancias 

de seguridad y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso 

de la sala de profesorado con aforo limitado en función de su capacidad 

máxima. Se ventilará la sala de profesorado cada hora, se mantendrá 

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

señalizado con gel hidroalcohólico. 

 Pintura y adecuación de las paredes internas del centro para desinfectar los 

espacios comunes que comparten el centro. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos  

 

Se incluirán en las programaciones, como tema transversal, actividades de 

educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de 

prevención, el bienestar emocional, la higiene y/o la promoción de la salud frente a 

COVID-19. 

 

Actuaciones específicas   

 

 El primer día de clase, la entrada se realizará de forma escalonada. 

 El alumnado será recibido por el tutor, que informará sobre las normas de 

organización y funcionamiento del centro y las medidas de salud, prevención 

y seguridad (se repartirá el Decálogo COV19 ALUMNADO, recogido en 

ANEXOS).  

 Durante la primera semana, se dedicarán varias sesiones lectivas a tratar 

temas relacionados en prevención, vigilancia y seguridad 

 

Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma 

Joven en el ámbito educativo...)   

  

El Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (Forma 

Joven) ofrece un marco de trabajo que facilitará el abordaje de las medidas de 

prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a 

COVID-19. Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de 

educación y promoción para la salud en el centro, 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. 
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Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

★ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la 

aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, 

uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los 

seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud 

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

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

★ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés 

y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, 

y en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la 

capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos 

diariamente, como el COVID-19. 

★ OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y 

responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), 

relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. 

Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa para 

la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (Forma Joven). 

Para el desarrollo de las mismas, 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/creciend

o-ensalud/ ahora-también...en-casa 
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Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños 

se comen el futuro...)   

 El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo 

el de Creciendo en Salud. Algunos ejemplos para nuestro centro: 

o Se adaptará el ECA a la nueva situación premiando actuaciones 

responsables.  

o Desayuno saludable - Día de Andalucía. Adaptado a la nueva 

situación. 

 Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el 

curso 20/21 para solicitar actividades al Centro de Profesorado. 

 Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla 

ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como 

información detallada del lavado correcto de manos. 

 Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberá 

conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

 Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

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

control de la infección. 

•   Higiene respiratoria: 

◦   Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone 

de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 

manos. 

◦   Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas 

facilitan su transmisión. 

•   Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es 

posible. 

•   Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 
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Otras actuaciones 

Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía este curso no será necesario realizar las pruebas para la detención de 

anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, 

antes del inicio de las clases, puesto que la mayoría del personal ha recibido la 

pauta de vacunación que le corresponde.  
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

Habilitación de vías entradas y salidas  

Se habilitan dos accesos al centro: 

 

Puerta principal: para los grupos de 1º y 2º de ESO, FP Grado Medio, FPB y 

profesorado y resto de trabajadores. (Puerta izquierda -1ºESO, puerta central – 

profesorado, resto de trabajadores, FP y FPB y puerta derecha - 2ºESO, 

preferentemente) 

 

Puerta de acceso por calle Antonio Machado: 3º, 4º de ESO, Bachillerato 

y Ciclo Superior Artes Gráficas: 

● 3º de ESO y los grupos de la zona J, incluido el alumnado de FP Grado 

Superior utilizarán las puertas junto al pasillo de la zona G para entrar 

y salir del edificio, señalada como Puerta 1 

● El resto de grupos, de las zonas I y H, utilizarán la puerta central, 

señalizada como Puerta 2, utilizando las escaleras situadas frente a la 

clase de música.  
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas  

  

No se establecerán períodos diferenciados para la entrada y salida. 

Cuando un alumno/a precise entrar al instituto en un tramo horario diferente 

al de 1ª hora, ya sea por tener cita médica o cualquier otro motivo justificado, 

accederá al Centro por la puerta principal ya que el resto de accesos se encontrará 

cerrado. 

  

Organización del alumnado y Flujos de circulación en el interior del 

centro para entradas y salidas   

 

Para la entrada, a primera hora las puertas permanecerán totalmente abiertas 

hasta diez minutos después del primer timbre.  El alumnado que llegue después 

usará la entrada principal. 

Se dispone que todas las aulas estén abiertas para recepcionar al alumnado 

y evitar el riesgo que supone las aglomeraciones en los pasillos, así como el 

contacto con las manivelas o picaportes por parte del alumnado o personal docente.  

El profesorado y el resto de trabajadores entrarán por la puerta principal 

procurando mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5m. 

El acceso al aula a través de las zonas comunes se realizará siempre de forma 

diligente y respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros.  En ningún caso el 

alumnado se podrá parar en las zonas comunes e interferir el tránsito de los demás 

componentes de la comunidad educativa. 

Ningún alumno debe quedarse en las zonas comunes, deberán acceder al Centro 

y dirigirse directamente a su aula, evitando estar en los pasillos y zonas comunes. 

 

Para la salida,  

Mientras nos encontremos en nivel 0 o 1 de contagios en Torredonjimeno, 

sonará un único timbre a las 14:40, y se procederá al desalojo del alumnado 

utilizando las mismas puertas que se utilizan al iniciar la jornada. El desalojo se 
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realizará de manera ordenada, evitando aglomeraciones y respetando siempre las 

normas de seguridad. 

En caso de que nos encontremos en nivel de contagios 3 o 4, la manera 

de proceder será la siguiente: 

A las 14.35h toca un primer timbre – SALIDA ALUMNADO PLANTA PRIMERA 

 El alumnado recoge sus pertenencias y se dispone para salir. 

 Sale el alumnado que ocupa las clases: A1, A2, A4, A5. Baja las escaleras 

hacia el Hall y sale a la calle por la puerta de la derecha. 

 Sale el alumnado que ocupa las zonas H, I, J o En este orden 

(preferentemente), el alumnado de las aulas I32, I33, I34, I38, H27, H28, 

H62, H30 y H31, baja por las escaleras que desembocan en la puerta 2 

de salida al patio, y se dirige a la salida hacia C/ Antonio Machado. 

 En este orden (preferentemente), el alumnado de las aulas de Ciclo 

Superior, J40, J39, I35, I36, baja por las escaleras que desembocan en la 

puerta 1 de salida al patio y se dirige a la salida hacia C/ Antonio Machado. 

A las 14.40h toca el segundo timbre – SALIDA ALUMNADO PLANTA BAJA 

 El alumnado recoge sus pertenencias y se dispone para salir. 

 Sale el alumnado que ocupa las clases Z52, Z53 y B7, se dirigen al Hall 

y sale a la calle por la puerta derecha. 

 Sale el alumnado de las clases C8, D9, D10, D11, D12, se dirigen al Hall 

y salen a la calle por la puerta central o la derecha.  

 Salen los/as alumnos/as de las aulas F18, F19, F20, F21, F63, antigua 

cafetería se dirige al Hall, y sale a la calle por la puerta central o la 

derecha. 

 Sale el alumnado de las aulas E13, E14 y E15, E16 y E17, se dirige al 

Hall, y sale a la calle por la puerta izquierda. 

 Sale el alumnado que ocupan las clases G22, G23, G24, G25 y G26, se 

dirige al patio por la puerta 1, hacia C/ Antonio Machado.  

 Si el alumnado que ocupa el GIMNASIO a última hora, son de 3º ESO, 

4ºESO o Bachillerato, salen por la salida al patio hacia la C/ Antonio 

Machado, y si son de 1º o 2º ESO, se dirigen hacia el Hall, y salen por 
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sus correspondientes puertas de acceso. 

El/la profesor/a permite la salida del grupo tras cerciorarse de que no hay 

ningún grupo saliendo en ese momento. Los/as alumnos/as salen de clase en fila 

de uno en uno (primero la fila más cercana a la puerta y al final la más lejana). El/la 

profesor/a es el último que abandona el aula y los acompaña a la salida (patio o 

entrada principal, según corresponda). En todo momento los/as alumnos/as deben 

circular en orden, de manera fluida y respetando las distancias de seguridad. En el 

patio no podrán pararse y se dirigirán directamente a la salida. 

 

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

familias o tutores  

 

Las familias o tutores legales que tengan que acceder al centro, por una 

situación de extrema necesidad o por indicación del profesorado o del equipo 

directivo, lo harán por la puerta principal y comunicarán en conserjería el motivo de 

la visita (seguirán las indicaciones del personal de conserjería). 

En caso de haber concertado una reunión con el equipo educativo a algún 

miembro del profesorado, el/la ordenanza le indicará o acompañará hasta la sala de 

reunión. 

En caso de tener que recoger a una alumna o alumno, la ordenanza será quien 

avise y acompañe hasta la salida a dicho alumno. (La familia avisará 

telefónicamente previamente) 

El libro de registro de salidas del centro de alumnado se cambiará por fichas 

individuales. 

Las familias no podrán acceder al Centro para acompañar a sus hijos/as salvo 

autorización expresa de la Directiva del Centro y previo informe que lo justifique. En 

tal caso, deberá guardar todas las medidas de seguridad establecidas en este Plan. 

Bajo ningún concepto podrá subir a las aulas. 
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Otras medidas  

 

Se seguirán en todo momento las indicaciones del personal del centro. 

Toda persona que acceda al centro lo hará con mascarilla y respetando las medidas 

de prevención e higiene.  
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO  

  

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro  

La atención al público se organizará en horarios distintos a los de entrada y salida 

del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa telefónica en el 

número  953 366835 o por PASEN).  

Las familias no podrán acceder al Centro para acompañar a sus hijos/as. 

El acceso a familias y personas ajenas al centro se realizará siempre por la 

entrada principal.  

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten 

servicios o sean proveedoras del centro  

 Para las personas ajenas al centro, ya sean proveedores de  material escolar, 

de reparación y/o mantenimiento del edificio, personal de jardinería, etc., se tomará 

la temperatura con un termómetro infrarrojo a su entrada al centro, además se 

dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada del edificio para la desinfección de las 

manos.  

Toda persona que acceda al centro, deberá ir provisto de su mascarilla. 

El acceso al edificio de este personal no coincidirá ni con la entrada ni con la 

salida del alumnado al centro.  

  

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...)  

El centro no tendrá ningún grupo de convivencia escolar. 
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Medidas para otros grupos clase  

(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios 

del aula...)  

El alumnado accederá al aula nada más entrar al Centro, y permanecerá en 

la misma hasta la hora del recreo, salvo que deban salir para materias con aulas 

específicas o desdobles. 

El alumnado de un grupo clase, no podrá salir a los pasillos entre horas, 

debiendo permanecer en su aula en todo momento. 

En los cambios de clase, deberán abrir puertas y ventanas para propiciar la 

ventilación del aula. 

A la hora de entrar y salir al Centro, el alumnado no podrá permanecer en 

las zonas comunes del Centro, deberá entrar directamente en su aula. 

Cuando un grupo entre en un aula que no sea la propia (aula específica, taller, etc.), 

deberá desinfectar su propio puesto de trabajo. 

Dentro del aula, se procurará mantener la máxima distancia posible entre el 

alumnado. 

Se indica el sitio de cada pupitre en la disposición del aula (criterio filas 

individuales y en la misma dirección espaciados la mayor distancia posible). El 

alumnado siempre usará la mesa y silla asignada desde principio de curso (se 

marcará, tanto silla como mesa, con una etiqueta con su nombre). Se evitará en lo 

posible que el alumnado circule por el aula. 

Cualquier acción en contra de estas normas será motivo de sanción 

disciplinaria. 

  

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes. 

 

 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. Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico tanto a la entrada 

como a la salida del aula.  
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-    Aula de música  

PROTOCOLO DE USO DEL AULA ESPECÍFICA DE LA MATERIA DE MÚSICA 

 

Para evitar desplazamientos innecesarios, en los cursos de 1º y 2º de ESO 

la clase se desarrollará en el aula de referencia cuando el contenido de la misma lo 

permita. El alumnado de 3º de ESO sí acudirá a ella en todas las horas lectivas. 

Se aprovecharán los espacios al aire libre de que dispone el centro y su 

entorno, siempre que las condiciones climatológicas y la organización del centro lo 

permitan. 

Para el uso del Aula de música se establece el siguiente protocolo: 

1. Normas de carácter general: 

 No estará permitido mover sillas y mesas (para garantizar la máxima 

distancia de seguridad posible). 

 El alumnado no podrá desplazarse de su asiento sin permiso del profesor. 

 No estará permitido tocar objetos/mobiliario del aula aparte de la propia silla 

y mesa. 

2. Desinfección y ventilación: 

 Se desinfectarán mesas y sillas antes de ser ocupadas por el alumnado 

(como se detalla en el tercer punto). 

 El alumnado deberá aplicarse gel hidroalcohólico en las manos antes de 

entrar al aula y al salir de ella. 

 Siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, permanecerán 

abiertas la puerta  y las ventanas del aula. 

 En caso contrario al punto anterior, el profesor se encargará de ventilar el 

aula entre clase y clase al menos 10 minutos. 

3. Entrada y salida del aula: 

 El alumnado esperará sentado en su aula de referencia a que el profesor 

acuda a recogerlo.  
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 Se establecerá un orden de salida del aula de referencia para evitar 

aglomeraciones y el traslado por el pasillo será en fila de a uno y respetando 

las indicaciones direccionales establecidas en las zonas comunes. 

 El alumnado guardará la cola para entrar respetando, en la medida de lo 

posible, la distancia de seguridad y quedando el primero a distancia de, al 

menos, 3 metros de la puerta de entrada para no obstaculizar el paso en el 

pasillo. De igual modo, se incidirá en el alumnado para que no bloquee 

ninguna zona de paso. 

 Todo el alumnado deberá aplicarse gel hidroalcohólico antes de entrar a 

clase. El alumnado del “Equipo Covid” será el primer en entrar y se encargará 

de desinfectar sillas y mesas. Se establecerá un orden y recorrido para evitar 

cualquier contacto. 

 La entrada se hará de forma ordenada, de modo que ningún alumno/a entrará 

hasta que el anterior no esté sentado, y siempre en el orden establecido de 

acorde a la enumeración de las mesas: cada alumno/a tendrá un número que 

se corresponderá con el de su mesa. 

 El desalojo del aula será escalonado y en orden inverso al de entrada al aula. 

También habrá que aplicarse gel hidroalcohólico en las manos al salir de la 

misma. El profesor irá dando la indicación de desalojo alumno/a por alumno/a 

y acompañará al grupo, yendo al final de la cola, hasta su aula de referencia. 

4. Uso de material específico del aula: 

 Se asignará a cada alumno/a un instrumento concreto (tanto de pequeña 

percusión, como xilófonos y membranófonos) en función de su número de 

mesa, así se reducirá número de personas que usen un mismo instrumento. 

 La repartición y recogida de instrumentos será en orden numérico. Cada 

alumno/a cogerá su instrumento al entrar a clase y lo dejará en su sitio al 

salir. Antes y después de su uso los instrumentos serán desinfectados. 

 Para el caso de los xilófonos, cada alumno/a fabricará su propio par de 

mazas caseras. 

 Se intentará que no se manipulen los mismos instrumentos varias veces en 

el mismo día. 
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 En el aula estarán disponibles varios ejemplares plastificados de las 

partituras a trabajar durante el curso para, en caso de ser necesario, prestar 

en clase y poder desinfectarlos después.  

 Las flautas de préstamo no estarán disponibles durante el presente curso. 

5. Medidas específicas para determinadas actividades musicales: 

 El canto coral se desarrollará solo en espacios donde esté garantizada la 

distancia mínima de seguridad de 1.5 metros, preferentemente -siempre que 

las condiciones lo permitan- al aire libre, para lo que se establecerán distintas 

disposiciones del alumnado según el espacio concreto donde se realice la 

actividad.  

 La interpretación con flauta solo se desarrollará en espacios al aire libre 

donde pueda garantizarse una distancia mínima de, al menos, 3 metros. 

Cada alumno/a tendrá que tocar sobre un pañuelo de papel, que tendrá que 

desechar. En clase podrá trabajarse la digitación rítmica (sin soplar). 

 

-    Aula de plástica  

PROTOCOLO COVID DEL AULA DE PLÁSTICA (AULA ESPECÍFICA) 

 

• El grupo esperará en su aula de referencia a que llegue el profesor para 

realizar el traslado lo más ordenadamente posible y respetando los itinerarios y la 

distancia. 

• Como norma general las mesas de alumnos deben separarse según las 

instrucciones recibidas, si no fuera posible hacerlo a 1,5 metros como mínimo, se 

separarán aumentando en lo posible la distancia que permita la extensión del aula 

no pudiendo juntarse por parejas o tríos como viene siendo habitual en esta aula. 

• Las ventanas y puertas de las aulas permanecerán abiertas asegurando de 

esta manera la máxima ventilación posible del espacio. 

• La entrada al aula se hará respetando la distancia y en ningún caso 

hacinándose o mezclándose con otros grupos. Se deberá respetar los itinerarios de 

ingreso y salida al aula especificados por el profesor. 
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• No podrán portar mochilas al aula (sólo en el caso que se trate de última hora 

y que de ahí salgan a la calle), sólo pueden traer los útiles propios de la asignatura 

(que no podrán compartir entre  compañeros)  , abrigo (en caso que sea necesario), 

una botella de agua 

• El uso de mascarilla será obligatorio para alumnos y profesor durante la 

sesión, los alumnos y alumnas deberán permanecer en  el máximo silencio durante 

la duración de la sesión. 

• La limpieza y desinfección de las mesas y banquetas se realizará al comienzo 

y al finalizar la sesión por parte de cada cual en su mesa y banqueta asignada (los 

sitios no serán intercambiables), el papel que se utiliza para limpiar deberá 

desecharse correctamente a la papelera y no arrojarse al suelo. 

• Se usará, los fregaderos de las aulas para realizar el lavado de manos, las 

veces que sean necesarias (una como mínimo) sin aglomeraciones y respetando 

distancia. 

• Siempre que se pueda usar los espacios exteriores del centro, o incluso con 

la debida autorización podremos salir al exterior para realizar la clase teniendo en 

cuenta no alterar el transcurso de ninguna clase que se esté desarrollando en el 

patio (educación física) y contando con la planificación previa con el equipo 

directivo. 

• Al terminar la sesión, el profesor acompañará al grupo a su aula de referencia 

para asegurar en la medida de lo posible un traslado organizado y seguro por los 

pasillos. 

 

-    Aula de cultura clásica 

1.- Los alumnos entrarán por la puerta A y saldrán por la puerta B. A continuación, 

se lavarán las manos con gel hidroalcohólico. 

2.- Al entrar, se desinfectarán los pies en una alfombrilla impregnada con líquido 

desinfectante. 

3.- Cada alumn@ ocupará un sitio fijo todo el curso, situado a una distancia de 1,5 

metros de los otros puestos de trabajo. Las mesas se colocarán en zigzag. 
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4.- Entre clase y clase se desinfectarán las mesas y sillas ocupadas por los  

alumn@s de la clase anterior.  

5.- A cada alumn@ se le asignará un número fijo, al cual estará vinculado una mesa, 

una silla, un diccionario de Griego y uno de Latín. 

6.- Los alumn@s no podrán compartir material.  

7.- Para poder utilizar los libros de lectura, los alumn@s utilizarán guantes. Cada 

alumn@ tendrá en la clase sus guantes, guardados en bolsas individuales y con su 

nombre. 

8.- Las ventanas permanecerán abiertas siempre que sea posible. 

 

-    Aulas de informática  

1.-El grupo esperará en su aula de referencia a que llegue el profesorado para 

realizar el traslado lo más ordenadamente posible a las aulas de Informática y 

respetando los itinerarios y la distancia durante el trayecto. 

2.-Se accederá a las aulas de Informática sin mochilas, abrigos u otros objetos 

innecesarios, portando solo el material escolar que el profesor/a les haya solicitado 

previamente. 

3.-El uso de mascarilla será obligatorio para alumnos/as y profesor/a durante la 

sesión, los alumnos y alumnas deberán permanecer en el máximo silencio durante 

la duración de la sesión. 

4.-Cada alumno/a ocupará siempre el mismo puesto en el aula. El profesor lo 

asignará para todo el curso académico. El alumno/a no se moverá por el aula sin 

permiso expreso del/a profesor/a. 

5.-Las ventanas y puertas de las aulas de Informática permanecerán abiertas 

asegurando la máxima ventilación posible del espacio. Si las condiciones 

atmosféricas no son favorables, las ventanas se dejarán entornadas y se abrirán del 

todo 10 minutos al principio y 10 minutos al final de cada clase. 

6.-Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos tanto 

a la entrada como a la salida de las aulas. 

7.-La limpieza y desinfección de cada puesto de trabajo, se realizará al comienzo y 

al final de cada sesión por parte de cada alumno/a en su puesto de trabajo. Los 
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sitios no serán intercambiables y el papel que se utilice para limpiar deberá 

desecharse correctamente a la papelera.  La forma de actuar para la desinfección 

de los puestos de trabajo (Silla, mesa, portátil, teclado, ratón, monitor, etc.) será: 

 Se desinfecta las manos antes de su uso. 

 Se esparce desinfectante con moderación sobre el teclado, ratón, monitor y 

CPU. 

 Se seca todo con papel. 

 Se enciende el equipo. 

 Se usa durante el tiempo de clase. 

 Cuando falten 5 minutos para acabar la clase, se apaga totalmente el equipo 

informático. 

 Se vuelve a pulverizar desinfectante sobre el equipo con moderación. 

 Se seca con papel y se deja preparado para otro alumno/a. 

 Se vuelven a desinfectar las manos. 

 

8.-Como norma general los puestos de trabajo deben estar separados 1,5 metros 

de distancia no pudiendo juntarse por parejas o tríos. 

9.-La salida de las aulas de informática se realizará de forma ordenada circulando 

siempre por la derecha y usando los pasos establecidos. 

 

-    Aula de apoyo y Aula de FBO 

o Mantener la estancia ventilada. 

o Respeto de aforo permitido (dos alumnos/as + profesor/a). 

o Se respetarán las medidas de higiene establecidas. 

o Uso de mascarilla obligatoria. 

o Higiene de manos. 

o Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca. 

o Se respetará la distancia de seguridad. 

o Evitar compartir documentos en papel. 

o Antes de usar cualquier ordenador o material que sea necesario compartir, 
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desinfectarlos con el limpiador desinfectante designado a tal efecto. 

 

-   Aulas de Preimpresión Digital 

Medidas para las Aulas de Preimpresión: 

 Será obligatorio el uso de mascarillas dentro del aula. 

 A la entrada del aula, todo el alumnado se debe poner gel hidroalcohólico 

antes de dirigirse a su sitio, respetando la distancia.  

 Una vez que haya dejado sus pertenencias, procederá a la desinfección de 

su lugar de trabajo, lo que incluye ordenador y ratón con el desinfectante. 

 El alumnado deberá llevar otra mascarilla de repuesto y su botella de agua. 

 Todas las ventanas permanecerán abiertas totalmente, siempre que el 

tiempo meteorológico lo permita. Cuando haga más frío se dejarán abiertas con una 

apertura de 5 dedos. En ambos casos con la puerta del aula abierta. 

 Durante las horas de clase, todo el alumnado se mantendrá en su sitio de 

trabajo, manteniendo la distancia de seguridad. Solo se podrá levantar para ir al 

cuarto de baño. Evitando así que el alumnado circule por el aula.  

 El alumnado, a la vuelta del cuarto de baño, se pondrá gel hidroalcohólico 

antes de sentarse en su lugar de trabajo, aunque se haya lavado las manos. 

 El alumnado, a la vuelta del recreo, se pondrá gel hidroalcohólico antes de 

sentarse en su lugar de trabajo. 

 Todo el alumnado deberá desinfectar su lugar de trabajo, incluido ordenador 

y ratón con desinfectante, en la última hora de clase, antes de abandonar el aula y 

el centro. 

 El alumnado saldrá de las aulas en orden y siempre manteniendo la distancia 

de seguridad, evitando aglomeraciones en la puerta de salida del aula. 

 

Medidas para el Taller de Rotulación: 

 El uso de materiales, máquinas o herramientas comunes como cúter, vinilos, 

etc., se realizará del siguiente modo: el alumno o alumna se desinfectará las manos, 

hará uso del material, máquina o herramienta y volverá a desinfectarse las manos 

una vez finalizado el uso de dicho material o máquina. La máquina se limpiará o 
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desinfectará periódicamente. 

 El taller permanecerá ventilado, en las mismas condiciones que cualquier 

aula. 

 El flujo de personas en el taller se realizará de forma ordenada. 

 Para el uso del plotter de corte, el alumnado pedirá orden de turno al profesor. 

 Los residuos generados en el taller serán colocados en contenedores 

destinados para su eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente. 

 La salida del taller se realizará de forma ordenada. 

En general, el alumnado deberá conocer las normas generales del centro, 
las normas específicas y de seguridad en el taller y del Protocolo COVID que rige el 
centro.  

 

-   Laboratorios (Física-Química y Biología-Geología) 

·         Antes de entrar en el laboratorio el alumnado debe conocer perfectamente 

todas las normas relativas al protocolo COVID19. 

·         Se accederá al laboratorio sin mochilas, abrigos u otros objetos innecesarios, 

portando solo el material escolar que el profesor les haya solicitado previamente 

(papel, bolígrafo, calculadora...) 

·         Cada vez que se vaya a hacer uso del laboratorio cada alumno ocupará el 

mismo puesto. El alumno no se moverá por el laboratorio sin permiso expreso 

del/a profesor/a. 

·         Si las condiciones atmosféricas lo permiten las ventanas permanecerán 

abiertas durante toda la clase, dejándolas 10 minutos al principio y 10 minutos 

al final, si las condiciones no son favorables. 

·         El uso de los EPIs (Equipos de Protección Individual) es obligatorio en todo 

momento dentro del Laboratorio: mascarilla, guantes y bata desechable de un 

solo uso, el profesor se encargará de su reparto al inicio de la clase. Las gafas 

de seguridad sólo serán necesarias si la práctica así lo requiere, y también las 

entregará el profesor responsable del grupo, en ese caso. 

·         Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico tanto a la entrada al laboratorio 

como a la salida, así como después de la realización de cada práctica. Se 

dispondrá de un dispensador como mínimo del mismo en cada mesa de trabajo. 
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·         En cada práctica el/la profesor/a indicará las precauciones que deben tomarse 

para realizarla con seguridad. 

·        Si para la realización de la práctica hiciesen falta los microscopios ópticos, se 

desinfectarán los oculares del mismo después de cada visualización. 

·         Al inicio y al final de la clase cada alumno desinfectará su zona de trabajo con 

el desinfectante que encontrará en la misma y con papel que desechará al 

finalizar la desinfección. 

·         El profesor cubrirá con film de plástico los instrumentos electrónicos que así 

lo permitan y vayan a utilizarse durante las prácticas, tipo balanza, teclados, 

pantallas… retirando los mismos y deseándoles en el cubo de residuos tras la 

finalización de la clase. 

·         Durante el trabajo así como en los desplazamientos en el laboratorio se 

guardará la distancia de seguridad de 1,5m entre los alumnos y estos con el 

profesor, siempre respetándose los sentidos de circulación señalados en el 

suelo. 

·         Cada alumno debe limpiar y desinfectar el material que haya utilizado durante 

la práctica una vez finalizada la misma, siempre en orden y evitando 

aglomeraciones. 

·         Antes de salir del laboratorio el alumno se quitará su EPI y lo tirará en el cubo 

de residuos habilitado para ello. 

 

-    Taller de tecnología  

1.-El grupo esperará en su aula de referencia a que llegue el profesor para realizar 

el traslado lo más ordenadamente posible y respetando los itinerarios y la distancia 

durante el trayecto. 

2.-Se accederá a las aulas de Tecnología sin mochilas, abrigos u otros objetos 

innecesarios, portando solo el material escolar que el profesor/a les haya solicitado 

previamente. 

3.-El uso de mascarilla será obligatorio para alumnos/as y profesor/a durante la 

sesión, los alumnos y alumnas deberán permanecer en el máximo silencio durante 

la duración de la sesión. 
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4.-Cada alumno/a ocupará siempre el mismo puesto en el aula. El alumno/a no se 

moverá por el aula sin permiso expreso del/a profesor/a.  

5.-Las ventanas y puertas de las aulas de Tecnología (sus dos 

hojas)  permanecerán abiertas asegurando la máxima ventilación posible del 

espacio. Si las condiciones atmosféricas no son favorables, se dejarán entornadas 

las ventanas y se abrirán del todo 10 minutos al principio y 10 minutos al final de 

cada clase. 

6.-La limpieza y desinfección de la mesa y banqueta de cada puesto de trabajo, se 

realizará al comienzo y al final de cada sesión por parte de cada alumno/a (mesa y 

banqueta asignada), los sitios no serán intercambiables y el papel que se utilice 

para limpiar deberá desecharse correctamente a la papelera y no arrojarse al suelo. 

7.-Como norma general los puestos de trabajo deben estar separados 1,5 metros 

de distancia no pudiendo juntarse por parejas o tríos como viene siendo habitual en 

estas aulas. 

8.-Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico tanto a la entrada a las aulas como a 

la salida, así́ como antes y después de la realización de cada actividad que suponga 

la utilización de algún material de uso común (útiles o herramientas). Para el uso de 

materiales o herramientas comunes, el alumno o alumna: 

 -Se desinfectará las manos antes de su uso. 

 -Se esparce desinfectante con moderación sobre el útil o herramienta en la 

parte de contacto. 

 -Se seca con papel. 

 -Se usa el material o herramienta. 

 -Cuando se finalice su uso, se vuelve a pulverizar desinfectante con 

moderación. 

 -Se vuelve a secar con papel y se deja en su sitio. 

 -Se vuelven desinfectar las manos. 

9.-La salida de las aulas se realizará de forma ordenada circulando siempre por la  

derecha y usando los pasos establecidos. 
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 -    Taller de carpintería  

1. El alumnado deberá conocer las normas generales del centro, las normas 

específicas y de seguridad en el taller de carpintería y el Decálogo COVID 

que rige en el centro. 

2. El alumnado accederá al taller de forma ordenada, manteniendo la distancia 

de seguridad y ocupará el banco de trabajo asignado. 

3. Las mochilas, ropa de abrigo y efectos personales han de colocarse en las 

taquillas asignadas a cada alumno o alumna. El uso de la zona de taquillas 

se realizará de forma ordenada, no pudiendo ser ocupada, dicha zona, por 

más de un alumno mientras éste hace uso de la misma. Se pedirá premura 

para agilizar el flujo de alumnos. 

4. La mascarilla usada en el taller será la FFP 2 o FFP 3.  

5. La bata de trabajo del alumnado y profesorado se rociará con productos 

desinfectantes al término de la jornada de taller y debe de ser lavada, 

periódicamente, a temperaturas superiores a 60 grados o en ciclos largos de 

lavado.   

6. La herramienta de mano repartida a cada alumno será usada únicamente por 

éste, no se podrán usar herramientas ni utensilios personales de otros 

compañeros.  

7. El uso de materiales o herramientas comunes (gatos, cortadores, mazos, 

madera y derivados…) así como maquinaria estacionaria se realizará del 

siguiente modo; el alumno o alumna se lavará o desinfectará las manos, hará 

uso del material o maquinaria y volverá a limpiar o desinfectar sus manos 

una vez finalizado el uso de dicho material o maquinaria. La maquinaria se 

limpiará o desinfectará periódicamente. 

8.  El taller permanecerá ventilado tanto como sea posible y lo permitan las 

condiciones meteorológicas. 

9. El flujo de personas en el taller se realizará de forma ordenada. En cada 

banco y en cada máquina solamente podrá estar un alumno o alumna y el 

profesor si es necesario. Una vez concluido el trabajo en una máquina, ésta 
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podrá ser usada por otro alumno. Si una misma máquina ha de ser usada por 

varios alumnos, éstos pedirán orden de turno al profesor. 

10. Los residuos generados en el taller serán colocados en contenedores 

destinados para su eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente. 

11. La salida del taller se realizará de forma ordenada circulando siempre por la 

derecha y usando los pasos establecidos para el curso de FPB.  

 

-    Gimnasio 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. Los alumnos esperarán a su profesor de Educación Física en su aula de 

referencia. Éste, cuando compruebe que los pasillos están despejados de 

alumnos, ordenará salir a los alumnos, siempre detrás de él y en una fila 

ordenada. 

2. Los alumnos entrarán en el gimnasio por la puerta de siempre y saldrán de 

él por la puerta lateral de cristal. 

3. Una vez que han entrado en el gimnasio, dejarán sus bolsas de aseo en un 

lugar habilitado para ello. 

4. A la hora del aseo, podrán hacerlo de tres en tres alumnos de cada sexo. 

5. No se podrá compartir material. Cada alumno deberá tener el suyo propio. Si 

no hubiera posibilidad de que cada uno no disponga del suyo, no se usará 

ninguno. 

6. Una vez finalizada la clase, los alumnos esperarán en el gimnasio a que 

todos los compañeros estén listos para abandonar la instalación. Entonces, 

el profesor dirigirá el grupo hasta su aula de referencia. Los alumnos deberán 

ir en una fila ordenada, sin juegos. 

7. Siempre que exista la posibilidad, la clase de Educación Física se 

desarrollará en un espacio abierto. 

8. Se realizarán actividades en las que predomine la distancia de seguridad. 
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9. Periódicamente, el personal de limpieza realizará una desinfección de los 

vestuarios y de las zonas utilizadas por los alumnos. También se desinfectará 

en el momento que el profesor lo estime oportuno. 

10. El departamento de Educación Física no dejará ningún material para jugar 

durante el recreo. 

11. El alumnado deberá llevar su propia botella de agua y evitar beber del grifo 

de los lavabos. 

12. En todo momento, las instalaciones contarán con productos desinfectantes, 

tanto de manos como de material, y de mascarillas para ser utilizadas en 

caso de que sea necesario. 

13. Si no es posible guardar la distancia de seguridad, los alumnos realizarán las 

actividades con la mascarilla puesta. 

14. Una vez que el alumnado ha accedido a las instalaciones y depositado su 

material en el lugar indicado para ello, todo él debe proceder al lavado de 

manos. Si ello supusiera una dificultad por la limitación de espacios 

adecuados, se utilizará solución hidroalcohólica. 

 

• Otros espacios comunes: 

  

- Patios – recreo 

 

Se delimitarán las zonas POR NIVELES, según la siguiente distribución (ver plano 

adjunto), con el número de profesores de guardia que se indican (20 puestos): 

 

Patio pequeño:  

  1ºESO – pista baloncesto y explanada junto a gimnasio -zonas 1 y 2 

(3 profesores) 

2ºESO -  pista futbol  - zona 3 (3 profesores) 

Patio grande:  

  3ºESO – zona izquierda – zonas 4 y 5 (3 profesores) 

  4º ESO – zona derecha -  zonas 1 y 2 (3 profesores) 
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  1º Bachillerato –arboleda central y derecha – zonas 3, 6 y 7 (1 

profesor) 

Patio preimpresión:   

  FPB, FP Grado Medio, Superior y 2º Bachillerato (1 profesor). 

 

PATIO 1  PATIO 2 

CURSO ZONA  
CURSO ZONA 

3ºESO 4 y 5  

4ºESO 1 y 2  1ºESO 1 y 2 

1ºBACHILLERATO 3,6, 7  2ºESO 3 
 

 

Además habrá profesores de guardia en los siguientes puntos: Hall salida al patio 

grande y aseos de alumnos (1 profesor), pasillo zona G y escaleras subida a zona 

J (1 profesor), pasillo zona E/ aseos de alumnas/ rampa (1 profesor), planta primera 

zonas I, J (1 profesor), pasillo 1º ESO (1 profesor) y Biblioteca (1 profesor). 

Las ventanas de las aulas permanecerán completamente abiertas durante los 

recreos, no así las puertas, que se cerrarán con llave. 

Cada profesor de guardia de recreo de los grupos de 1º y 2º ESO, recogerán 

a los alumnos en su aula y los acompañarán a su zona correspondiente, al igual 

que lo harán en el desalojo. 

La circulación hacia los ASEOS desde los patios debe realizarse de forma ordenada 

y guardando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. Al final del recreo el 
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desalojo de los patios se realizará forma ordenada, saliendo primero los cursos más 

cercanos a la puerta para finalizar con los más lejanos a la misma. Todo el 

profesorado de guardia que se encuentre en los patios, acompañará a los grupos 

de su zona de regreso a sus aulas de referencia. 

En ningún momento deben mezclarse alumnos de distintos niveles 

En caso de que, por inclemencias del tiempo, no se pueda salir al patio 

durante el recreo, la forma de actuar será la siguiente: 

- SE MANTIENEN ABIERTAS COMPLETAMENTE todas las ventanas y 

puertas durante todo el recreo. 

- Los alumnos y alumnas recogen su mesa y comen SENTADOS CADA UNO 

EN SU SITIO. Deben hacerlo bajándose la mascarilla sólo en el momento de morder 

el bocadillo o beber, subiéndosela de nuevo mientras mastican 

- Cuando terminen todos/as, ya pueden levantarse y moverse por el aula, 

SIEMPRE con la mascarilla puesta 

- Es conveniente que al terminar de comer limpien sus mesas con el 

desinfectante del aula 

- Por turnos pueden salir al baño, siempre evitando que haya 

aglomeraciones, pero no deben quedarse por los pasillos paseando, ni entrar en 

otras aulas 

- Al inicio de la clase siguiente ya pueden entornar las ventanas (dejándolas 

abiertas 4 o 5 dedos, según el frio que haga), procurando dejar la puerta también 

entreabierta para facilitar el paso de aire. 

 

 

- Salón de actos 

1. Para garantizar la distancia mínima de seguridad (1.5m) se reducirá el aforo 

del mismo a 28 personas en la zona de butacas, que se distribuirán como se 

refleja en el anexo. 

2. En la zona practicable del escenario (7.50 x 3.10) podrían permanecer hasta 

un máximo de 8 personas para garantizar la distancia mínima de seguridad. Si 
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se habilita el espacio semicircular de detrás del telón, este podría ser ocupado 

por una persona. 

3. Antes y después del evento el espacio será ventilado, manteniendo abiertas la 

puerta de entrada y la trasera, que comunica con el escenario (así como las 

puertas del mismo), y no se volverá a utilizar hasta pasadas ¿24 horas? 

4. Durante el evento no se utilizarán las máquinas de aire acondicionado, 

pudiéndose encender antes del mismo para aclimatar el espacio. 

5. Antes y después del evento los asientos y el escenario serán desinfectados, 

así como cualquier elemento utilizado (micrófonos, ordenador, mesa de 

mezclas, etc.) 

6. Siempre que se utilice un micrófono estará protegido por un envoltorio de 

plástico, que será desechado al finalizar su uso, y se no podrá compartir 

micrófonos, ¿salvo que estén fijos y no haya que tocarlos? 

7. Será obligatorio el uso de mascarilla tanto en la zona de butacas como en el 

escenario. 

8. Será obligatorio aplicarse en las manos gel hidroalcohólico, que se facilitará 

en la puerta,  antes de entrar al salón de actos y también al salir. Habrá un 

encargado que supervise el cumplimiento de la medida. 

9. Para evitar aglomeraciones en la puerta del salón de actos habrá un 

encargado que controle este aspecto y que se ocupará de ordenar la cola de 

entrada (en caso de ser necesario). Dicha cola se formará siempre pegada a 

la pared desde la puerta de entrada al salón de actos hacia la rampa del pasillo 

(en el suelo estará marcada la distancia de seguridad). 

10. El desalojo se realizará ordenadamente comenzando por la fila de atrás, no 

pudiendo avanzar hacia el pasillo central ninguna fila hasta que la anterior 

haya salido del salón de actos. Se recordará este punto a los asistentes antes 

de comenzar el evento y también al finalizar el mismo. 

11. Las personas que vayan a ocupar el escenario accederán y desalojarán el 

mismo preferentemente por la entrada trasera del salón de actos, salvo que el 

espacio esté desalojado. 
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Distribución de asientos 
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Mirando el plano da la sensación de que de que los asientos de la segunda 

columna deberían estar desplazados una plaza hacia la derecha para aumentar la 

distancia con los asientos que la primera columna; pero si se hace así la distancia 

con el asiento de su misma fila se vería reducida a un metro, es decir, 60 cm menos. 

El plano es orientativo, no respeta las proporciones. 

Con esta distribución está garantizada la distancia mínima de seguridad de 1.50 

metros. 

Cuando el nivel de incidencia de la localidad se encuentre en 0, 1 ó 2, se podrá 

ampliar el aforo indicado.  

 

- Sala de juntas 

Mantener la estancia ventilada 

Respeto de aforo permitido 

Se respetarán las medidas de higiene establecidas 

 Uso de mascarilla obligatoria 

 Higiene de manos 

 Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca 

Se respetará la distancia de seguridad 
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Evitar compartir documentos en papel 

 

- Sala profesorado 

Mantener la estancia ventilada 

Respeto de aforo permitido (10 personas) 

Se respetarán las medidas de higiene establecidas 

 Uso de mascarilla obligatoria 

 Higiene de manos 

 Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca 

Se respetará la distancia de seguridad 

Evitar compartir documentos en papel 

Antes de usar cualquier ordenador, desinfectar los componentes táctiles con 

el limpiador desinfectante designado a tal efecto 

 

- Departamentos 

Mantener la estancia ventilada 

Respeto de aforo permitido  

Se respetarán las medidas de higiene establecidas 

 Uso de mascarilla obligatoria 

 Higiene de manos 

 Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca 

- Se respetará la distancia de seguridad 

- Evitar compartir documentos en papel 

- Antes de usar cualquier ordenador o material que sea necesario compartir, 

desinfectarlos con el limpiador desinfectante designado a tal efecto 

 

- Aula convivencia 

Mantener la estancia ventilada 

Respeto de aforo permitido 

Se respetarán las medidas de higiene establecidas 

 Uso de mascarilla obligatoria 
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 Higiene de manos 

 Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca 

Se respetará la distancia de seguridad 

Evitar compartir documentos en papel 

 

- Sala de visitas 

Mantener la estancia ventilada 

Respeto de aforo permitido 

Se respetarán las medidas de higiene establecidas 

 Uso de mascarilla obligatoria 

 Higiene de manos 

 Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca 

Se respetará la distancia de seguridad 

Evitar compartir documentos en papel 

 

- Biblioteca 

 

 Durante el curso 2021-2022 la biblioteca va a funcionar teniendo en cuenta todas 

las medidas de seguridad para la prevención del Covid-19. Las normas de uso de 

las instalaciones y recursos de la misma pueden ser modificadas según evolucione 

la pandemia, con el objetivo de ofrecer siempre el mejor servicio. Si a lo largo del 

curso se producen cambios en los horarios y uso de la biblioteca, se informará 

debidamente a todos los sectores de nuestra comunidad educativa.  
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Comenzamos el curso 2021-2022 con las siguientes líneas de actuación:  

1. La biblioteca solo ofrecerá, por el momento, el servicio de préstamo de 

libros en los recreos. No se utilizará como sala de estudio o lectura.  

2. Para acceder a la biblioteca durante el recreo, el alumnado debe recoger 

un pase de cita previa en la Secretaría del centro. Por motivos de seguridad, el aforo 

será limitado.  

3. A la entrada de la sala, es necesario desinfectarse las manos y mantener 

en todo momento el uso de la mascarilla.  

4. Una vez en la biblioteca, el alumno/a será atendido por el profesorado 

responsable de la misma, pudiendo permanecer en ella el tiempo que desee.  

5. La devolución de los libros se realizará en la caja destinada a tal efecto en 

la Secretaría del centro.  
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6. La biblioteca está gestionada con la plataforma Séneca. Esto permite al 

alumnado y al profesorado el acceso al catálogo de los recursos disponibles, así 

como comprobar la disponibilidad o no de los mismos.  

7. Si el libro no estuviera disponible (está prestado), es posible hacer una 

reserva desde la aplicación de Séneca/Pasen que profesorado y alumnado 

emplean.  

8. Cualquier tipo de incidencia, sugerencia, recomendación o aclaración se 

puede hacer personalmente a la profesora responsable de la biblioteca –Chelo 

Barranco Torres, profesora de Filosofía- o a través de correo electrónico:  

biblioteca@g.educaand.es  

9. A partir del 4 de octubre, lunes, comenzarán los “Veinte minutos de lectura” 

habituales en nuestro centro, que deben seguir todos los grupos de ESO.  

10. El equipo de biblioteca seguirá programando y realizando actividades que 

propicien el fomento y desarrollo del hábito de la lectura, atendiendo en todo 

momento las medidas sanitarias que se establezcan.  
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS.   

 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar   

No se prevé la realización de grupos de convivencia Escolar.  

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  y de distanciamiento físico y 

de protección  

 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro debe 

conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Recordar e informar, no obstante, sobre las mismas: 

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

control de la infección. Se recomienda higienización de manos al menos cada dos 

horas. 

● Higiene respiratoria: 

o 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. 

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

su transmisión. 

● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda 

garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas. Las mascarillas serán 

obligatorias para acceder al Centro educativo. 

● La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las 

personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos 

casos otras medidas compensatorias. En estos casos, se recomendará el uso de 

pantallas protectoras u otros elementos o equipos de protección individual acorde a 

cada situación específica. En todo caso, deberá ser acreditado mediante informe 

médico que desaconseje el uso de la mascarilla. 
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Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes 

con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la 

limpieza de manos.  

Se proporcionará a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de 

riesgo: mascarillas, pantallas protectoras, guantes, gafas, etc. 

El uso de la mascarilla es obligatorio durante la jornada escolar. 

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

ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, 

teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa 

o no educativa, en aquellos que no sea posible se desinfectarán entre cada uso 

(bolígrafos de pizarra blanca). 

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado 

y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante 

ciclos de lavado largos.  

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas 

necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 

COVID-19.  

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.  

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

Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 

mayor riesgo de transmisión.  

Se establecerán los turnos de recreo oportunos delimitando las zonas para 

cada grupo/clase. 
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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.)   

 

 La atención al público por parte de los servicios administrativos, estará restringido 

de 09:30 a 13:00h.  

● Para solicitar certificados será necesario realizarlo a través del correo: 

23003983.edu@juntadeandalucia.es aportando sus datos personales. El certificado 

le será enviado por correo electrónico con firma digital. 

● En caso de un trámite que precise atención personalizada, será 

imprescindible establecer cita previa, con las mismas restricciones que las de un 

padre/madre o tutor legal cuando precisa atención presencial en el Centro 

Educativo. Bajo ningún concepto podrá coincidir con las entradas y salidas del 

alumnado o con un cambio de clase.  

● Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación 

aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los 

ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida 

de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray con 

desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los 

documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las 

manos. 

● No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe 

prestar bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a 

disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán 

desinfectarse tras su uso. 

 

mailto:23003983.edu@juntadeandalucia.es
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Tanto la despachos de equipo directivo como del personal de administración y 

servicios contarán con una mampara protectora a fin de evitar riesgos de contagio.  

Las familias o tutores que por cuestiones de imposibilidad de ponerse en contacto 

con el tutor y/o equipo directivo de manera telemática, o por la gravedad de los 

hechos que desee transmitir al equipo directivo, quiera acceder al centro, deberá 

realizarlo pidiendo una cita previa al centro por teléfono en el 953 366835 o a través 

de PASEN. No podrán coincidir con la entrada del alumnado al centro ni la entrada 

y/o salida de alumnos en horario de recreo. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA  

  

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas  

  

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por el 

centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de 

referencia.  

Cuando se utilicen las escaleras se circulará en fila, respetando la distancia 

de seguridad de 1,5 metros y haciéndolo pegado a la derecha de estas, siguiendo 

la señalización del suelo. Cuando sea imprescindible el uso del ascensor se limitará 

su uso al mínimo. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de 

una persona, salvo autorización expresa por la Directiva. 

El profesorado acompañará al grupo desde su clase de referencia al aula de 

uso específico.  

Para la salida y regreso del patio durante el recreo se establecerá un orden 

según la zona asignada. 

El profesorado evitará en la medida de lo posible el uso de la sala de profesorado 

entre clases reservando este espacio para el profesorado de guardia y respetando 

el aforo máximo permitido de 10 personas. (Se prioriza el uso de los departamentos, 

donde preferentemente cada profesor debe guardar el material necesario, para 

evitar ir a la sala de profesores entre clase y clase). En caso de que en los 

departamentos no sea posible respetar la distancia de seguridad entre sus 

miembros, se recomendará utilizar la sala de profesores. 

  

Señalización y cartelería  

 

Es importante disponer de la señalización y cartelería necesaria para 

información/guía del alumnado. Además a principio de curso en la recepción del 

alumnado, el tutor explicará y hará hincapié en este protocolo para conocimiento y 
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seguimiento por parte del alumnado (ver ANEXOS). Se implementarán medidas de 

información sobre normas de uso de las instalaciones y espacios compartidos para 

mantener la distancia de seguridad, por ejemplo, con cartelería y señalización en 

accesos, pasillos, escaleras, aulas, aseos y zonas comunes. Los baños tendrán la 

cartelería necesaria para la separación de cabinas, urinarios y lavabos, siempre que 

sea posible.  

 

Los flujos de circulación del alumnado para entrar y salir del Centro estarán 

señalizados en el suelo mediante vinilos adhesivos de diferentes colores. 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS  

  

Material de uso personal  

 La mesa y silla de cada alumno irá etiquetada con su nombre y será de uso 

exclusivo en las aulas de referencia. Se recomienda la limpieza de los mismos por 

parte del alumno a primera hora de la mañana con el material desinfectante 

presente en el aula 

 

Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

El alumnado acudirá al centro provisto de una mascarilla y otra de repuesto, con 

bolsa de tela o sobre transpirable para guardarla cuando no se esté utilizando, un bote 

de gel hidroalcohólico de uso personal y pañuelos de papel. Además del material 

escolar necesario para cada día, traerá una botella de agua (recomendable de 1 l o 

1,5l) que no deberá compartir. 

El material de uso personal, será aportado por el alumnado, y permanecerá bajo su 

control y custodia durante la jornada escolar.  

El profesorado no compartirá su material de uso personal.  

  

Material de uso común en las aulas y espacios comunes   

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar. En su aula 

ordinaria, el alumnado no cambiará de mesa o pupitre.  
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Se evitará que el profesorado comparta objetos o material de oficina. 

 Especial atención merece 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 deberían 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 debe ser realizada con la frecuencia necesaria 

durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.  

Será necesario ventilar las aulas que vayan a ser utilizadas por otro grupo 

diferentes, durante al menos 10 minutos antes de la entrada del siguiente grupo de 

alumnos. 

Se dispondrá de  Gel hidroalcohólico a las entradas del centro y en el interior de 

aulas, así como todas y cada una de las estancias donde se desarrollen actividades 

de carácter laboral. 

Se recomienda que los trabajos en soporte papel se mantengan en cuarentena 

de 6 horas antes de ser corregidos. 

 

Dispositivos electrónicos   

Está prohibido el uso del teléfono móvil en el centro salvo autorización del profesor o 

profesora. Para su uso fuera del centro, si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, 

se recomienda que instale la App de Rastreo de Contactos Radar COVID19 

En caso de la realización de una actividad que requiera el uso de móvil o Tablet, no 

se podrá compartir el dispositivo personal. 

Los ordenadores de las mesas del aula del profesor y de la sala de ordenadores 

deberán ser limpiados y desinfectados antes y después de cada uso. 

Se procurará el uso de las aulas TICs una vez al día y en su defecto se limpiarán 

entre cada uso. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental   

No se dejará en el aula material escolar, para permitir la limpieza y desinfección del 

aula. 
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En la actividad presencial, el alumnado no podrá prestar su libro, ni solicitar el libro 

del profesor para evitar el contacto con otros materiales. No se prestarán libros de 

los departamentos ni tampoco libros de consulta de la biblioteca. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA  

 

Según Instrucciones de13 de julio de 2021 en su apartado 12, puntos 3 y 4, 

solamente en los casos en los que el municipio en el que se radique el centro 

docente se imparte tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional 

Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, se encuentre en los niveles de alerta 3 

o 4, en el centro podrá adoptar una organización curricular flexible para adaptarse 

al documento de medidas de salud. 

Los modelos de organización curricular flexible que podrán adoptar los centros 

serán: 

 a) Docencia sincrónica (presencial y telemática) 

 b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en 

los tramos horarios presenciales. 

Ambos modelos no son excluyentes, pudiéndose implementar más de una opción 

al mismo tiempo. 

 

Atendiendo al número de alumnos por niveles y grupos en nuestro centro, la 

comisión específica Covid-19 propondrá implementar la organización curricular 

flexible de ambos modelos simultáneos para el alumnado de Bachillerato. 

 La plataforma educativa en la que se alojarán los contenidos para las 

diferentes asignaturas o módulos profesionales implicados será 

CLASSROOM. 

 El control de asistencia del alumnado para ambas modalidades, tanto 

presencial como telemática, se hará a través de Séneca en cada tramo 

horario. El alumnado debe ponerse en contacto con el profesorado en cada 

tramo horario. 

 Se combinará con la docencia sincrónica (presencial y telemática): la 

impartición de manera simultánea de la carga lectiva de cada una de las 

asignaturas se realizará por videoconferencias con pizarra digital o portátil. 
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El máximo del 50% establecido para otros escenarios en el apartado 10 del 

Protocolo de actuación COVID19 no se tendrá en cuenta en estos casos. 

 El alumnado de especial vulnerabilidad por necesidades educativas 

especiales asistirá todos los días. 

 Se dividirá al grupo intentando respetar la agrupación de hermanos/as. 

 Si se considera necesario se reubicarán los grupos de 1º a 4º de ESO en 

aulas más amplias durante el periodo de semipresencialidad. 

Dicha organización se implementará garantizando tanto las condiciones de 

seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de calidad. 

Según se indica en las Instrucciones de 13 de julio de 2021, la implantación 

del modelo flexible se llevará a cabo cuando el municipio se encuentre en los niveles 

de alerta 3 o 4, y las condiciones las revisará y aprobará la Comisión Específica 

Covid: 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco 

de docencia   

 Se reducirá la carga horaria de la atención directa (videoconferencia) al 

alumnado estableciéndose un máximo del 50% de la carga semanal 

presencial. Las demás horas se dedicarán a resolución de dudas y 

seguimiento académico.* 

 El profesorado de refuerzos y materias de diseño propio trabajará 

coordinadamente con el de las materias instrumentales relacionadas. 

 El trabajo autónomo del alumnado se adaptará al grupo-clase y al 

alumno/a concreto. Se propondrá tareas semanalmente y con plazo 

razonable de entrega (plataforma unificada Classroom). 

 Bachillerato: Se reducirá la carga horaria de la atención directa 

(videoconferencia) al alumnado. Establecer máximos: 50% de la carga 

semanal presencial. 
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* Jefatura de estudios establecerá un horario para el escenario a distancia 

estableciendo máximo de conexión directa de 3h diarias y 15 semanales. 

En caso de confinamiento parcial se hará la reducción sobre el horario 

presencial de cada grupo. 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 

seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias   

 

 Los tutores y tutoras contactarán con su grupo 1 vez a la semana y 

contarán con la colaboración del Departamento de orientación. 

 Las horas de guardia se dedicarán a la preparación de materiales, al 

seguimiento académico del alumnado y/o la elaboración de informes de 

comunicación para las familias. 

 Todo el equipo educativo mantendrá comunicación con las familias 

mediante Séneca (mensajes, observaciones compartidas,...) 

 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de 

gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 

alumnado   

  Para tareas administrativas se dará cita sin hacerla coincidir con los horarios 

de recreo. 

 Las tutorías se realizarán prioritariamente por videoconferencia, previa 

cita; telefónicamente, si no se dispone de recursos telemáticos y, 

excepcionalmente, con reunión presencial (por la tarde y cita previa). 

 

Otros aspectos referentes a los horarios   
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES  

 

• Limitación de contactos  

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida 

del alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las 

situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social. 

Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e 

inclusivos. En ese sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de 

prevención e higiene necesarias en los centros educativos se minimice, en todo 

caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar evitando la discriminación. Es 

importante prevenir la estigmatización de los estudiantes y de todo el personal 

del centro educativo que hayan podido estar expuestos al virus o puedan 

infectarse en un futuro. 

Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los 

tutores y tutoras, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de 

conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 

Asimismo, se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la brecha 

digital de las familias y alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado 

de personas enfermas, garantizando el acceso y la continuidad en el proceso 

educativo de los colectivos más vulnerables. Los diversos escenarios que puedan 

ocurrir, la atención a las necesidades de los grupos siguientes: 

 

Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, 

víctimas de la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes 

a colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas. 

 

Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con 

necesidades especiales, o con necesidad de refuerzo educativo. 
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Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera 

o teletrabajan sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el 

seguimiento de las tareas educativas. 

 

● Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

Alumnado 

A principio de curso se detectará el alumnado especialmente vulnerable: 

- Por situación de vulnerabilidad social (orientación y tutoría). 

- Por situaciones de especial necesidad (orientación y tutoría). 

- Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o 

teletrabajan (tutoría). 

Una vez detectados se elaborarán los listados correspondientes (partiremos de 

listados de años anteriores) y se tomarán las medidas oportunas contando con el 

asesoramiento de orientación y la colaboración de la tutoría. 

 

Profesorado 

En los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, el personal 

incluido en los grupos definidos por el Ministerio de Sanidad como de especial 

vulnerabilidad que aún no haya presentado la Declaración responsable recogida en 

el anexo II, de la Resolución de 13 de marzo de la Secretaría General para la 

Administración Pública por la que se complementa la Resolución de 12 de 

marzo de 2020 por la que se adoptan medidas respecto a todo el personal de toda 

la Administración de la Junta de Andalucía con motivo del COVID-19, deberá 

presentar el citado anexo hasta el 17 de julio de 2020, sin perjuicio de situaciones 

sobrevenidas que deberán ser acreditadas fehacientemente, de conformidad con el 

Procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible en relación a la 

infección de Coronavirus SARSCoV-2 en la Administración General, Administración 

Educativa y Administración de Justicia de la Dirección General de Trabajo y 

Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, con 

el objeto de evitar colapsos en la resolución de sus expedientes. La resolución de 

los anexos II presentados será con anterioridad al 1 de septiembre de 2021 y será 
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comunicada a los interesados y la dirección de los centros educativos. En dicha 

resolución se deberán establecer orientaciones para las medidas organizativas que 

se tienen que tener en cuenta en el protocolo de actuación específico con respecto 

al profesorado especialmente vulnerable. 

Quedamos a la espera de comunicación de resolución de anexos II presentados por 

el personal, para inicio de curso. Y de las orientaciones para las medidas 

organizativas que se tienen que tener en cuenta en el protocolo de actuación 

específico con respecto al profesorado especialmente vulnerable. 

● Limitación de contactos 

Las indicadas en el apartado 13, del presente protocolo. 

● Medidas de prevención personal 

Las indicadas en el apartado 13, del presente protocolo. 

● Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

VENTILACIÓN 

RESIDUOS 

Las indicadas en el apartado 13, del presente protocolo. 

● Profesorado especialmente vulnerable 

Quedamos a la espera de comunicación de resolución de anexos II presentados por 

el personal, para inicio de curso. Y de las orientaciones para las medidas 

organizativas que se tienen que tener en cuenta en el protocolo de actuación 

específico con respecto al profesorado especialmente vulnerable. 

 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

  

Actividades extraescolares  

Las actividades extraescolares se limitarán al entorno cercano, evitando el uso 

de medios de transporte y favoreciendo aquellas que se desarrollen al aire libre. 
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Siempre que se hagan deberán contar con todas las medidas de seguridad. Se tendrá 

en cuenta el aforo limitado en la realización de las mismas y que, preferentemente, no 

se mezclen grupos. 

Los viajes de fin de estudios quedan suspendidos hasta que las condiciones sanitarias 

mejoren.  

Para la realización de una actividad extraescolar y/o complementaria fuera del centro, 

se deberá contemplar en el Anexo correspondiente (DACE I) las medidas de 

prevención que se van a seguir en función del tipo de actividad y trayecto a realizar. Si 

bien se recomienda no llevar a cabo actividades extraescolares mientras dure esta 

situación de pandemia.  

La comisión COVID podrá anular una actividad extraescolar y/o complementaria, si 

observa que dicha actividad no ofrece una seguridad y garantía de que podrá llevarse 

a cabo sin poner en riesgo al alumnado y docentes.  

Se fomentarán las actividades complementarias que se realicen en el centro educativo, 

teniendo en cuenta las medidas de seguridad, el aforo limitado de las mismas, la 

reserva de los espacios de uso, la limpieza y desinfección. Se hará uso de los medios 

técnicos disponibles en el Centro para evitar que se mezclen grupos, de manera que, 

mientras un grupo asiste a una actividad en el salón de actos, el resto pueda asistir a 

la misma de manera virtual desde su aula. 

 

Limitación de contactos  

 Las actividades complementarias dentro de los distintos espacios del centro estarán 

sujetas a las normas relativas al aforo máximo del espacio (en el caso del salón de 

actos, biblioteca o vestíbulos).  

 En la realización de actividades complementarias y/o extraescolares dentro del 

centro se evitará el uso de los espacios del centro con alumnos de diferentes grupos 

al mismo tiempo.  

Las actividades deportivas se realizarán preferentemente al aire libre e intentando 

respetar la distancia de seguridad. 

Las graduaciones quedan suspendidas hasta que las condiciones sanitarias mejoren 

y las autoridades educativas lo autoricen.  
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• Medidas de prevención personal   

Aquellas personas ajenas al centro que participen de una actividad complementaria 

como ponente, deberán llevar a cabo las mismas normas de protección y seguridad 

que las contempladas para el personal externo al centro. 

• Limpieza y ventilación de espacios  

Cada vez que se utilice un espacio para la realización de una actividad escolar y/o 

complementaria, deberá limpiarse y desinfectar cada una de las superficies y sillas 

utilizadas antes de su uso por otro grupo. 

 Los espacios utilizados para una actividad complementaria y/o extraescolar 

deberán ventilarse durante al menos 10 minutos antes de volverse a utilizar.  
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS  

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL  

  

Limpieza y desinfección  

 

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

instalaciones, equipos y útiles en julio y otra en septiembre. Incluso los filtros de los 

equipos de aire acondicionados. 

Para esta L+D y posteriores, se siguen las recomendaciones establecidas por la 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el documento 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

Además de la higiene personal, se garantizará la higiene de los lugares de 

trabajo, equipos y materiales en uso, que se ha intensificado en relación con la 

práctica habitual. Para lograr este objetivo, se implementarán las siguientes 

acciones: 

1. Habrá un refuerzo del servicio de limpieza del centro educativo (depende de 

la CEJA). El centro dispondrá, durante las horas lectivas, de personal de 

limpieza para garantizar la higiene de las zonas de uso frecuente. Para ello 

se implementará este programa intensificado de limpieza. 

2. Al personal de limpieza se le informará del protocolo diario de limpieza, en 

el que deberá hacer hincapié en el repaso y desinfección continua de zonas 

comunes (conserjería, secretaría, escaleras, salón de actos, pasillos, 

ascensores y aseos) y de las superficies de contacto más frecuentes (como 

pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas), así como a los equipos de uso común (teléfonos, impresoras, 

ordenadores compartidos, etc.). En estos ámbitos se habilitará un registro 

de limpieza y desinfección COVID-19 en un lugar. 

3. Desde la dirección del centro se recordará al personal y al alumnado de la 

importancia de mantener despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fin 
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de facilitar las tareas de limpieza, especialmente los documentos en papel y 

otros adornos y material de escritorio. Se pondrán carteles recordando esta 

indicación. 

4. En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de 

profesores y conserjería habrá papeleras, con bolsa de basura, que serán 

retiradas diariamente por el personal de limpieza. Todo material de higiene 

personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en un 

contenedor específico situado en el lateral de Conserjería 

5. El personal de limpieza, durante su tarea debe utilizar los siguientes Equipos 

de Protección Individual (EPI) cuando realice los trabajos de limpieza y 

desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo. 

● Ropa de trabajo que se lavará con agua caliente y detergente después 

de cada uso. 

● Guantes de látex, nitrilo o similar para labores de preparación de 

diluciones y limpieza y desinfección. 

● Mascarillas FPP2, o en su defecto mascarilla quirúrgica. 

● Calzado cerrado y con suela antideslizante 

● Gafas de protección de montura integral contra impactos de partículas y 

líquidos. Si utiliza lentillas es recomendable usar gafas de seguridad 

graduadas o las habituales de trabajo con las gafas de seguridad 

superpuestas. 

 

6. El protocolo de limpieza del IES Santo Reino recoge: 
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 Frecuencia Limpieza Desinfecci
ón 

Observaciones 

Todas las 
dependencias en 
uso del Centro 

1 vez / día Sí Sí 
Reforzar espacios en 
función del uso 

Aseos 3 veces / día Sí Sí 
Podrá reducirse en función 
del uso de cada aseo 

Aulas 1 vez / día Sí Sí 

Superficies más 
frecuentes que precisan 
limpieza: 

● Mesas y sillas 
● Muebles 
● Suelos 
● Perchas 
● Manivelas de 

puertas 
● Interruptores 

Puestos de 
trabajo (Mesas de 
profesorado, 
despachos y 
similares) 

1 vez / día Sí Sí 

Superficies más 
frecuentes que precisan 
limpieza: 

● Ratón 
● Alfombrilla 
● Teclado 
● Mesa 

Papeleras 1 vez / día Sí No - 

Ventilación de 
espacios 

Al inicio y al final de cada clase 
10´ Antes de comenzar a limpiar 

En el caso de aulas con 
aire acondicionado, no 
utilizar la función de 
recirculación de aire 

Sala de 
Profesores 

2 vez / día Sí Sí 

Superficies más 
frecuentes que precisan 
limpieza: 

● Ratón 
● Alfombrilla 
● Teclado 
● Mesa 
● Teléfono 
● Sillas 
● Taquillas 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
IES SANTO REINO 

65 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19         

  

Aulas específicas 1 vez / día Sí Sí - 

Aulas específicas 1 vez / día No Sí 

Excepto aulas de 
informática que no 
permitan la desinfección 
por pulverización 

Equipos de aire 
acondicionado 

1 vez / día Sí Sí 
Superficies externas del 
Split 

Equipos de aire 
acondicionado 

1 vez / 
semana 

Sí Sí Filtros 

 

7. Se utilizarán productos de limpieza y de desinfección viricidas especialmente 

indicados para ello, suministrados por el Centro Educativo. (Durante el uso 

respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química). 

8. Tras cada 

limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección  utiliza

dos  se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. 

9. Las mesas de profesores y todos los elementos susceptibles de contacto 

deberán ser desinfectadas por cada profesor al iniciar sus clases. Para ello, 

se dispondrá en sitio seguro de productos de desinfección en cada aula. 

10. Atención   especial   debe   merecer   la   limpieza   y   desinfección   de   lo

s   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. 

11. 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. 
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Ventilación  

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las 

aulas o espacios comunes– que deberá́ realizarse de forma natural varias veces al 

día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

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, se aumentará la frecuencia de renovación de aire externo, no usando la 

función de recirculación. 

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 en los cambios de clase o asignatura. 

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. 

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, 

debido a las condiciones de temperatura, habrá́ que evitar que produzcan corrientes 

de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se 

realizará 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  

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por 

qué ́ser diferente al seguido habitualmente. 

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

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

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: 

o 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. 

o 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). 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 

jabón, al menos durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS  

Los aseos del centro permanecerán abiertos durante la jornada escolar por lo que 

no se requiere solicitar la llave en conserjería. Queda vigente la prohibición del uso 

de aseos durante el cambio de clase, ya que no se podrá salir del aula. 

El alumnado pedirá permiso para ir al aseo siempre de uno en uno, el profesorado 

promoverá el uso individual de los aseos.  

Al llegar al aseo asignado se respetará el aforo (solo una persona en el interior a la 

espera de que alguna de las cabinas en uso queden libres)  esperando en la puerta 

su turno manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

En todos los aseos del centro habrá́ dispensadores de jabón y papel disponible para 

el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos 

lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará 

la existencia continua de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. Las papeleras 

en los bancos estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa. 

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

cerrada. 

Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de 

manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 

Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del banco y de la 

higiene de manos. 

 

Servicios y aseos  

  

• Ventilación  

 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se 

mantendrán sus ventanas abiertas o semiabiertas. 

• Limpieza y desinfección  

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

día. 

• Asignación y sectorización  
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Alumnado de 1º ESO: Aseos del pasillo de 1º de ESO. 

Alumnado de 2º ESO, 3ºESO, FPB y FP Grado Medio: Aseos planta baja. 

Alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y FP Grado Superior: Aseos primera planta 

(zonas I y H). 

Profesorado: aseos frente a sala de profesores. 

Personas con movilidad reducida: aseo frente a sala de profesores señalizado. 

Para reducir contactos entre alumnado de distintas aulas, se procurará usar siempre 

los aseos asignados, aunque se ocupe una clase distinta a la de referencia.  

Los aseos del gimnasio se usarán lo mínimo posible. 

 

  

• Ocupación máxima  

 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. (Señalización de aforo en la puerta). 

Recuerde que la ocupación máxima será ́de una persona para espacios de hasta 

cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 

precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá́ la utilización por su 

acompañante. 

 

• Otras medidas  

Se prohibirá́ la utilización de grifos de los aseos para beber. Se clausuraran fuentes 

comunes de agua. En todo caso, se determinarán puntos seguros de 

abastecimiento siempre que se encuentren supervisados. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO  

 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

  

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

con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier 

caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier 

incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as 

con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de 

COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias 

vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y 

realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro 

educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con 

COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos 

habilitados. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-

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

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , 

inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma 
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rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no 

considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la atención 

específica para dicho alumnado. 

  

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar 

como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

  

 

Según la Guía de Actuación ante la aparición de casos COVID-19 

en centros educativos (versión 7 septiembre 2021)  

 

A. MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS 

 

A.1- CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO  

 

DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o 

trabajadores del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de 

aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 

sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, 

dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser 

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

criterio clínico. 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de 

forma prolongada, en principio, no es indicativa de realización de prueba 

diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.  

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología 

compatible con COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de 

SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considera-dos casos sospechosos 

de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 
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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 estigmatizarla.  

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, 

y se contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el 

centro educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) para 

su recogida.  

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de 

protección adecuado, mas-carilla FFP2 sin válvula.  

 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica 

(niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas 

que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona 

acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla 

facial y una bata desechable.  

 El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente 

una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una 

ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 

mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala 

deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.  

 En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona 

trabajadora con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de 

la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que se 

designe.  

 

 La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la 

persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente 

Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del 

alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo 
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y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al 

tratarse de una persona menor de edad.  

 De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para 

que acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en 

aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico.  

 El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría 

o medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de 

pruebas complementarias.  

 En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas 

de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

 Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos 

de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla 

quirúrgica. Contactarán de inmediato con su propio centro de salud o con el teléfono 

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

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

valoración médica.  

 Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 

estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación 

de cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) 

excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí 

permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente 

continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.  

 

A.2- CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE:  

 

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

niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la 

aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de 

informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.  
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 Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-

19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias 

vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 

00 61 - 955 54 50 60).  

 También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso 

sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado 

de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.  

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora 

por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 

obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

 Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las 

clases para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 

sospecha o confirmación de COVID-19.  

 El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, 

debiendo informar de esta situación.1  

 Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas 

PIDIA a los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio 
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de los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de 

Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias.  

 

B. ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

Caso confirmado con infección activa:  

 

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica 

de infección (PDIA) activa positiva.  

2. Persona asintomática con PDIA positiva.  

 

 El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-

192 que se considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta 

que se tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer 

aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas 

de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control.  

 Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario 

para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con 

Epidemiología, a través de la persona referente covid-19 del mismo.  

 Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento 

hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el 

inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar 

el aislamiento.  

 Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal 

(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal 

del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial 

de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora 

referente de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios 
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casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al 

Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o 

servicio docente.  

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio 

centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma 

inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.  

4. 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 

del alumnado de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de 

convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 

recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene 

de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben 

iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia 

escolar y que serán informados aquellos que sean considerados contactos 

estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando 

no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios 

se contactará. 

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, 

se contactará con las familias de todo el alumnado de la misma clase si está 

organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos 

alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando no 

pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha comunicación, se indicará 

que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de cuarentena. 

Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado 

mencionado anteriormente.  

6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado 

un caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto 

estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo 

de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, 
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con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se 

contactará con dicho docente.  

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal 

docente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte 

de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de 

prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este 

docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado 

implicados 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 dicha 

evaluación. 

 Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la 

información sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención 

primaria como en hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los 

servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de 

declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se 

notificarán como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las 

actividades de identificación de contactos estrechos.   

 

B.1 - ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS:  
 

 El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo 

realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la 

transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes 

son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado 

en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días 

anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos 

(periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de 
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prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de 

organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar.  

 

 A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS 

de un caso confirmado:  

 



 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar3: se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 

grupo.  

 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 

grupo de convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica 

respecto a la información facilitada por la persona responsable COVID-19 del 

centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que 

haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros 

alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la 

jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se 

realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula 

matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

 

 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 

situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 

minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de 

la mascarilla.  

 

 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, 

incluyendo hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al 

mismo u otro centro.  

 

 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del 
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caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 

minutos acumulados durante toda la jornada.  

 

 El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del 

caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos 

confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de 

la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico.  

 

 La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se 

realizará en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo 

recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la 

consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y 

seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la 

distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el 

caso del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una 

actividad esencial.  

 

 El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con 

los teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los 

alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte 

escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de 

rastreo.  

 

 La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a salud 

Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de 

compañeros y compañeras, así como profesorado del caso confirmado que han 

estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 

48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.  
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 El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de 

contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

 

B.2 - ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:  

 

 Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días 

posteriores al último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 

días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De 

forma adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la 

cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se 

deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma 

establecida.  

 Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de 

cuarentena deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas 

circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que 

la prueba confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos 

estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en 

periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.  

 Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los 

recursos disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se 

realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de 

finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado 

caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 

10 días de la fecha del último contacto.  

 Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento 

de las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como 

las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con 

COVID-19.  

 Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de 

cuarentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
IES SANTO REINO 

81 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19         

  

las actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, 

extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 

 
B.3 - CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS 

ESTRECHOS  

 

 Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, 

profesorado y otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación 

completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en 

los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación 

de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma 

individualizada.  

 En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos 

disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará 

una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la 

cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará 

como tal. 

 Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les 

indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales 

o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos 

grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.  

 Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de 

síntomas compatibles.  

  Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados 

en las siguientes situaciones:  

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o 

gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no 

está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse 

cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.  

- Personas con inmunodepresión 
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C. ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 

 

 El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el 

Documento técnico -Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en 

centros educativos- del Ministerio de Sanidad (Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo

v/documen-tos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf)   

 

 La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, 

quienes elaborarán un informe sobre la investigación epidemiológica y las 

actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se llevará a 

cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación persona referente 

COVID19 del centro, tanto para obtener información como para transmitirla al 

centro.  

 

 Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección 

activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido 

en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.  

 

 Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros 

escolares pueden ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o 

clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede 

detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión 

en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en varios grupos o 

clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, 

puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo 

entre ellos en el propio centro educativo.  

 

 El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias 

para su control dependerán de factores relativos a la organización propuesta por 

cada centro educativo. Algunos de estos elementos son la sectorización del centro 
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escolar con una separación franca entre los distintas etapas educativas: infantil, 

primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.  

 

 Será necesario ante la actuación consecuente a la aparición de brotes tener 

en cuenta las exenciones de cuarentenas de los posibles contactos estrechos, tal 

como se ha expresado en el apartado correspondiente. 

 
 

D. COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA 
 

 Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de 

seguimiento COVID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando 

cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del 

Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la composición y 

constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las 

medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en 

los centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja 

núm. 53 de 2 de septiembre).  

 

 En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se 

considerara que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un 

número mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio específico, y 

la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las medidas, valorándose 

el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un informe de propuestas 

de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-19.  

 

 Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o 

Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las medidas 

preventivas de salud pública que consistan en imponer restricciones a la movilidad 

de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión de la 

actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las 

escuelas infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas 
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sean necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible 

inminente y extraordinario.  

 

 La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la 

suspensión, total o parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente 

no universitario, incluidas las escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la 

correspondiente comisión provincial a que se refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 

2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de septiembre 

de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la 

medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, 

existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente 

como medida preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19, dándose 

traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la 

ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 

conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración 

de la Junta de Andalucía.  

  

E. ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también 

los locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o 

no docente–, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D), de 

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

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

mismos.  

 

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

que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando 

especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.  
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 Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con 

las familias y el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas 

o estigmatizantes.  

 

 Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido 

a un brote de COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con 

la participación presencial (o en su defecto virtual) del Referente Sanitario (personal 

de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordinada, 

en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente 

al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación.  
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 

ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO (no procede) 

  

 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE, EN SU CASO  

  

Medidas higiénico-sanitarias  

Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se ha elaborado 

un horario por materias, así como una organización del alumnado en diferentes 

aulas, atendiendo al número de alumnos con dicha materia suspensa, se incluye a 

continuación. 
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 Medidas higiénico-sanitarias 

 

Desde el día 1 de septiembre, el alumnado tendrá que cumplir con la 

señalización dispuesta en el centro que queda establecida en este plan de 

contingencia. 

Todas las aulas que se usen para la realización de las pruebas 

extraordinarias han sido desinfectadas y dispondrán de gel hidroalcohólico en la 

entrada para uso del alumnado. Además, todas las aulas tendrán la disposición de 

mesas y sillas garantizando que el alumnado guarde 1’5 metros de distancia de 

seguridad. 

El alumnado, en el horario establecido y en función de la materia suspensa 

de la que ha de evaluarse, se dirigirá al aula indicada en el Anexo. 

El cupo de alumnado por aula se realizará salvaguardando la distancia de 

seguridad de 1´5 metros de distancia. 

 

Avisos 
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Tanto el calendario como la organización de las aulas se ha publicado en el tablón 

de anuncios de PASEN. El protocolo de medidas de prevención se incluirá en la 

página web, se avisará por PASEN y se le comunicará al grupo de delegados de 

padres-madres. 

 

Higiene de manos y uso de mascarilla  

 

Tanto a la entrada al centro como a la entrada de cada una de las aulas de 

examen habrá gel hidroalcohólico. Será obligatorio que tanto alumnado como 

profesorado se desinfecte las manos al acceder al centro. 

El uso de mascarilla será obligatorio tanto para el alumnado como para el 

profesorado que se encuentre en el centro. 

 

Distanciamiento social  

 

Cada profesor tiene un aula asignada (se han distribuido por franjas horarias 

las aula de pasillos alternos) donde esperará al alumno.  La disposición de las 

mesas tendrá una distancia de 1,5 metros entre alumno para asegurar las medidas 

de prevención. 

 El profesorado que acuda a realizar el examen preferentemente se dirigirá a 

su clase a la realización de la prueba, evitando estar más tiempo del necesario en 

la sala de profesores, pudiendo entrar en la misma, siempre y cuando no se cumpla 

el aforo.  

 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos  

 

Cada pupitre-silla usado se marcará con una pegatina roja y no se volverá a 

utilizar durante ese día.  

Cada alumno tendrá que usar su propio material escolar (bolígrafo, calculadora, 

instrumentos de dibujo, etc.). 
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Después de cada examen se procederá a la desinfección del aula y material 

utilizado. 

Los documentos serán transportados en funda de plástico (que se facilitará 

en conserjería) que se desinfectará. Antes de la manipulación de los documentos o 

material se procederá a la desinfección de manos. 

 

Ventilación  

 

  Cada día, antes de ser usada y a la finalización de la misma, las clases serán 

ventiladas, limpiadas y desinfectadas. 

En el horario establecido se dejará un margen de 15 minutos para la 

ventilación del aula, en aquellas que serán usadas para materias y/o grupos 

diferentes. 

 

Sala de aislamiento  

 

En caso de detectar un posible caso de contagio está habilitada la sala de 

visitas para el aislamiento. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS  

  

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases  

 

De todas estas medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se han 

establecido serán informadas los distintos miembros de nuestra comunidad 

educativa, siguiendo el siguiente procedimiento: 

A las familias 

1. Por videoconferencia antes del inicio de las clases. 

2. Se enviará la comunicación y el enlace por PASEN y a través del grupo de 

delegados de padres y madres. 

3. HORARIO (por determinar) 

 

 

Al alumnado 

1. El primer día de clase, el tutor o tutora de cada grupo informará a sus 

alumnos/as sobre todas las medidas establecidas, así como las normas de 

seguridad e higiene que deben cumplir, además de la adecuación de espacios 

y zonas comunes. 

Al profesorado 

1. Se informará de las actuaciones tomadas de cara a la prueba de septiembre 

por medio de Pasen, enviando el protocolo confeccionado para tal fin. 

2. Se informará del presente plan de contingencia, en el claustro inicial que 

tendrá lugar el día 14 de septiembre de 2021. 

AMPA 

1. Desde dirección se informará a la presidenta del AMPA de las distintas 

medidas tomadas por la comisión COVID. 

PAS 
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1. El PAS será informado del presente plan de contingencia con una reunión 

que tendrá con secretaría a comienzos de septiembre. 

 

  

  

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  

  

Reuniones periódicas informativas  

 

1. Las entrevistas grupales con las familias se realizarán de forma telemática, 

siempre y cuando sean necesarias.  

2. Las entrevistas individuales de las familias con el tutor o tutora, otro profesor 

del equipo educativo y/o orientador del centro, se organizarán en horarios distintos a 

la entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la CITA 

PREVIA. Esta se establecerá a través de PASEN. 

  3. Se ha establecido un sistema de CITA PREVIA, que estará disponible en la 

página web del centro. Este sistema recogerá las citas previas con jefatura de 

estudios, dirección y administración.  

4. También se podrá usar como vías de comunicación la telefónica, PASEN o el 

correo electrónico.  

  

  

Otras vías y gestión de la información  

 

(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas 

de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares...) 

1. La comunicación con las familias se realizará a través de los siguientes medios:  

o PASEN  

o Página web: www.iessantoreino.es 

http://www.iessantoreino.es/
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o Delegados de madres y padres  

o AMPA  

o Videoconferencias 

2. La comunicación al alumnado se realizará a través de los siguientes medios:  

o Plataforma educativa telemática utilizada: Google Classroom o 

Moodle  

o Página web: www.iessantoreino.es 

o Delegados de alumnos/as  

o Pasen a mayores de 18 años  

3. Profesorado:  

o Séneca  

o Videoconferencia  

o Página web: www.iessantoreino.es 

 4. AMPA o Página web:  www.iessantoreino.es  

o Teléfono  

5. PAS o Página web: www.iessantoreino.es  

o Teléfono  

La información se mantendrá actualizada en todo momento, tanto en la página web 

como a través de los delegados de madres y padres, quienes, a su vez, informarán a 

los delegados de alumnos/as.  

 

Para llevar a cabo lo establecido en este protocolo es NECESARIA  la 

Implicación de los distintos sectores educativos: 

 

DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

 

Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el 

Coronavirus COVID-19 y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando 

la información falsa y trasladándola al resto de la comunidad educativa. 

Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: 

garantizar la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, 

http://www.iessantoreino.es/
http://www.iessantoreino.es/


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
IES SANTO REINO 

93 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19         

  

profesorado y familia, situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir 

espacios, etc. 

Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados 

(internos y externos). 

Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el 

Equipo COVID-19. 

Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen. 

Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la 

Salud por ejemplo mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de 

Hábitos de Vida Saludable”. 

 

EQUIPO COVID-19 

 

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su 

repercusión en el centro. 

Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro. 

Coordinar las medidas de prevención, información y formación para 

protegerse y proteger a los demás. 

Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta 

en marcha. 

Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado. 

Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las 

actuaciones derivadas del Plan. 

Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas 

de mediación y de educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre 

las medidas en el centro, la familia y la comunidad. 

 

PROFESORADO 
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Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su 

repercusión en el centro. 

I implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro 

del aula. 

Información y coordinación con la familia. 

Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del 

centro. 

Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado. 

Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de 

las actividades incluidas en el PLAN. 

 

ALUMNADO 

 

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su 

impacto en la salud. 

Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones 

recogidas en el PLAN. 

Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo 

y a los demás, a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o 

favoreciendo la educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios 

en la escuela. 

Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera 

positiva los cambios derivados de la evolución del COVID-19. 

 

FAMILIA 

 

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su 

impacto en la salud. 

Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de 

PASEN y/o otros medios establecidos en el Plan de contingencia. 
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Ser conscientes de la importancia de su papel para continuar con las medidas 

de prevención y protección desde casa. 

Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para 

ayudarlos a entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 

Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los 

canales que el centro haya puesto a su disposición. 

Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones 

recogidas en el PLAN. 

 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO  

  

  

Seguimiento  

  

ACCIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIDAD  INDICADORES  

      

        

        

  

  

Evaluación  

ACCIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIDAD  INDICADORES  
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ANEXO I 

I - Tablas resumen de Principios básicos de prevención 
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ANEXO II 
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I. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 
 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 

 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico 

(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un 

cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 

 

Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y cerrar 

puertas, etc., deben intensificar el lavado 

de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de alimentos 

o tareas de limpieza y desinfección 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 

de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc.). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio 

uso de guantes y mascarillas de 

protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, 

así como de gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 

Anexo sobre el procedimiento de limpieza y 

desinfección). 

 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el uso 

de la bicicleta o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al trabajo, 

avisará por teléfono a la persona 

responsable del Centro y a su Centro de 

salud. 
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Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

Distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se 

irá inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 

teléfono de su Centro de salud. 

 

 

 

  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
IES SANTO REINO 

105 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19         

  

 

II. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL ALUMNADO 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 
 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un 

cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 

de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 

 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, 

sanciones por no respetar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el 

recreo, etc. 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

Decálogo actuación general y resúmenes de medidas adoptadas para 

alumnado, profesorado y familias 

DECÁLOGO GENERAL PROTOCOLO COVID-19 

 

1) LA SEGURIDAD Y LA SALUD COLECTIVAS ESTÁN POR ENCIMA DE 

DERECHOS E INTERESES INDIVIDUALES. 

 

2) ACTÚA CON RESPETO A LAS NORMAS Y A LOS RESPONSABLES QUE SE 

ENCARGAN DE IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO. SÉ SOLIDARIO/A Y 

RESPONSABLE. 

 

3) LA PUNTUALIDAD ES EL RESPETO AL TRABAJO DE LOS DEMÁS Y AL 

BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

 

4) ACCEDE AL CENTRO POR TU PUNTO DE ACCESO ASIGNADO. 

 

5) SIGUE LOS ITINERARIOS ESTABLECIDOS, NO BUSQUES ATAJOS NI 

CIRCULES POR ZONAS INHABILITADAS O EN SENTIDO CONTRARIO. 

 

6) MANTÉN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 1,5M EN LOS 

DESPLAZAMIENTOS Y ESPACIOS QUE LO PERMITAN. 

 

7) RESPETA EL AFORO DE ASEOS Y ZONAS COMUNES. 

 

8) HAZ UN USO RESPONSABLE DE LOS MATERIALES DE DESINFECCIÓN. 

 

9) USA SIEMPRE LA MASCARILLA. 

 

10) CUIDATE, CUIDANOS. 
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RESUMEN DE MEDIDAS PARA EL ALUMNADO 

 ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

Se habilitan dos accesos al centro: 

 Puerta principal: para los grupos de 1º y 2º de ESO, FP Grado Medio, 

FPB y profesorado y resto de trabajadores. (puerta izquierda -1ºESO, 

puerta central - profesorado, FP y resto de trabajadores y puerta 

derecha - 2ºESO, preferentemente) 

 

 Puerta de acceso por calle Antonio Machado : 3º y 4º de ESO,  

Bachillerato y FP Grado Superior Artes Gráficas: 

3º de ESO y los grupos de la zona J usarán las puertas junto al 

pasillo de la zona G para entrar y salir del edificio, señalizada 

como Puerta 1  

El resto de grupos, de las zonas I y H, usarán la puerta central, 

señalizada como Puerta 2, utilizando las escaleras situadas frente 

a la clase de música. 

 

Las puertas permanecerán totalmente abiertas hasta diez minutos después 

del primer timbre. 

Cuando un alumno/a precise entrar al instituto en un tramo horario diferente 

al de 1ª hora, ya sea por tener cita médica o cualquier otro motivo justificado 

accederá al Centro por la puerta principal. 

 

 FLUJOS DE CIRCULACIÓN Y ORGANIZACIÓN del alumnado en el 

interior del centro para entradas y salidas. 

En la ENTRADA: el alumnado accederá al aula nada más entrar al Centro, y 

permanecerá en la misma hasta la hora del recreo, salvo que deban salir para 

materias con aulas específicas o desdobles. El acceso al aula a través de las 
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zonas comunes se realizará siempre de forma diligente y respetando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros. En ningún caso, el alumnado se podrá 

parar en las zonas comunes e interferir el tránsito de los demás componentes 

de la comunidad educativa. Deberá dirigirse directamente a su aula.  

En la SALIDA: El alumnado saldrá en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad, cuando lo indique el profesor del grupo 

(cuando todo el grupo esté dispuesto para la salida) evitando la salida 

simultánea de varios grupos. El profesor saldrá el último de la clase para 

supervisar la salida ágil y ordenada. 

 

● El alumnado de un grupo clase, no podrá salir a los pasillos entre horas, 

debiendo permanecer en su aula en todo momento.  

● En los cambios de clase, deberán abrir puertas y ventanas para propiciar la 

ventilación del aula. 

● Cuando un grupo entre en un aula que no sea la propia (aula específica, 

taller, etc.), deberá desinfectar su propio puesto de trabajo. 

● Dentro del aula, se procurará mantener la máxima distancia posible entre el 

alumnado. 

● El alumnado siempre usará la mesa y silla asignada desde principio de curso 

(se marcará, tanto silla como mesa, con una etiqueta con su nombre). Se 

evitará en lo posible que el alumnado circule por el aula. 

● El alumnado Cualquier acción en contra de estas normas será motivo de 

sanción disciplinaria. 

 

 BIBLIOTECA 

Comenzamos el curso 2021-2022 con las siguientes líneas de actuación:  

1. La biblioteca solo ofrecerá, por el momento, el servicio de préstamo de 

libros en los recreos. No se utilizará como sala de estudio o lectura.  
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2. Para acceder a la biblioteca durante el recreo, el alumnado debe recoger un 

pase de cita previa en la Secretaría del centro. Por motivos de seguridad, el 

aforo será limitado.  

3. A la entrada de la sala, es necesario desinfectarse las manos y mantener en 

todo momento el uso de la mascarilla.  

4. Una vez en la biblioteca, el alumno/a será atendido por el profesorado 

responsable de la misma, pudiendo permanecer en ella el tiempo que desee.  

5. La devolución de los libros se realizará en la caja destinada a tal efecto en 

la Secretaría del centro.  

6. La biblioteca está gestionada con la plataforma Séneca. Esto permite al 

alumnado y al profesorado el acceso al catálogo de los recursos disponibles, 

así como comprobar la disponibilidad o no de los mismos.  

7. Si el libro no estuviera disponible (está prestado), es posible hacer una 

reserva desde la aplicación de Séneca/Pasen que profesorado y alumnado 

emplean.  

8. Cualquier tipo de incidencia, sugerencia, recomendación o aclaración se 

puede hacer personalmente a la profesora responsable de la biblioteca –Chelo 

Barranco Torres, profesora de Filosofía- o a través de correo electrónico:  

biblioteca@g.educaand.es  

9. A partir del 4 de octubre, lunes, comenzarán los “Veinte minutos de lectura” 

habituales en nuestro centro, que deben seguir todos los grupos de ESO.  

10. El equipo de biblioteca seguirá programando y realizando actividades que 

propicien el fomento y desarrollo del hábito de la lectura, atendiendo en todo 

momento las medidas sanitarias que se establezcan.  

 

 DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

o Material de uso personal La mesa y silla de cada alumno irá etiquetada 

con su nombre y será de uso exclusivo en las aulas de referencia. 

o Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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o El alumnado acudirá al centro provisto de una mascarilla y otra de 

repuesto, con bolsa de tela o sobre transpirable para guardarla cuando 

no se esté utilizando, un bote de gel hidroalcohólico de uso personal y 

pañuelos de papel. Además del material escolar necesario para cada 

día, traerá una botella de agua etiquetada con su nombre, que no deberá 

compartir. 

o El material de uso personal, será aportado por el alumnado, y 

permanecerá bajo su control y custodia durante la jornada escolar. 

o Material de uso común en las aulas y espacios comunes Se evitará que 

el alumnado comparta objetos o material escolar. En su aula ordinaria, 

el alumnado no cambiará de mesa o pupitre. 

o Se evitará que el profesorado comparta objetos o material de oficina. 

o Especial atención merece 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 deberían ser 

desinfectados antes y después de cada uso. 

o En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos 

departamentos didácticos la limpieza y desinfección debe ser realizada 

con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad 

de la jornada y al finalizar ésta. 

o Será necesario ventilar las aulas que vayan a ser utilizadas por otro 

grupo diferentes, durante al menos 10 minutos antes de la entrada del 

siguiente grupo de alumnos. 

o Se dispondrá de Gel hidroalcohólico a las entradas del centro y en el 

interior de aulas, así como todas y cada una de las estancias donde se 

desarrollen actividades de carácter laboral. 

Dispositivos electrónicos: 

 Está prohibido el uso del teléfono móvil en el centro salvo autorización 

del profesor o profesora. Para su utilización fuera del centro educativo, 
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se recomienda que se instalen la APP de rastreo de contactos (Radar 

COVID) 

 En caso de la realización de una actividad que requiera el uso de móvil 

o tablet, no se podrá compartir el dispositivo personal. 

 Los ordenadores de las mesas del aula del profesor y de la sala de 

ordenadores deberán ser limpiados y desinfectados antes y después de 

cada uso. 

 Libros de texto y otros materiales en soporte documental No se dejará 

en el aula material escolar, para permitir la limpieza y desinfección del 

aula. 

 En la actividad presencial, el alumnado no podrá prestar su libro, ni 

solicitar el libro del profesor para evitar el contacto con otros 

materiales. No se prestarán libros de los departamentos ni tampoco 

libros de consulta de la biblioteca. 

 

 USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

 Los aseos del centro permanecerán abiertos durante la jornada escolar 

por lo que no se requiere solicitar la llave en conserjería. Queda vigente 

la prohibición del uso de aseos durante el cambio de clase, ya que no 

se podrá salir del aula. 

 El alumnado pedirá permiso para ir al aseo siempre de uno en uno, el 

profesorado promoverá el uso individual de los aseos. 

 Al llegar al aseo asignado se respetará el aforo (solo una persona en el 

interior a la espera de que alguna de las cabinas en uso queden libres) 

esperando en la puerta su turno manteniendo en todo momento la 

distancia de seguridad. 

 En todos los aseos del centro habrá́ dispensadores de jabón y papel 

disponible para el secado de manos, o en su defecto, gel 
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hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las 

manos cada vez que hagan uso del aseo. 

 Se asegurará la existencia continua de jabón y toallas de un solo uso 

en los aseos. 

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

inodoro cerrada. 

 Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta 

higiene de manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 

• Asignación y sectorización 

Alumnado de 1º ESO: Aseos del pasillo de 1º de ESO, y los del gimnasio 

durante el recreo (si hay suficientes profesores de guardia para su vigilancia) 

Alumnado de 2º ESO, 3ºESO, FPB y FP Grado Medio: Aseos planta baja. 

Alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y FP Grado Superior: Aseos primera 

planta (zona bachilleratos). 

Personas con movilidad reducida: aseo frente a sala de profesores señalizado. 

Para reducir contactos entre alumnado de distintas aulas, se procurará usar 

siempre los aseos asignados, aunque se ocupe una clase distinta a la de 

referencia. 
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RESUMEN MEDIDAS PARA EL PROFESORADO 

 

ENTRADA EN EL CENTRO 

 

El profesorado y el resto de trabajadores entrarán por la puerta central de la 

entrada principal procurando mantener en todo momento la distancia de 

seguridad de 1,5m. 

 

ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL 

PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES 

 

En caso de haber concertado una reunión con el equipo educativo o algún 

miembro del profesorado, el/la ordenanza le indicará o acompañará hasta la 

sala de reunión. 

 

ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 Se dispone que todas las aulas estén abiertas para recepcionar al 

alumnado y evitar el riesgo que supone las aglomeraciones en los 

pasillos, así como el contacto con las manivelas o picaportes por parte 

del alumnado o personal docente. 

 El alumnado saldrá en filas por aula, manteniendo las distancias físicas 

de seguridad, cuando lo indique el profesor del grupo (cuando todo el 

grupo esté dispuesto para la salida) evitando la salida simultánea de 

varios grupos. El profesor saldrá el último de la clase para supervisar 

la salida ágil y ordenada. 

 

MEDIDAS PARA GRUPOS EN CLASE 
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 Se indica el sitio de cada pupitre en la disposición del aula (criterio filas 

individuales y en la misma dirección espaciados la mayor distancia 

posible). El alumnado siempre usará la mesa y silla asignada desde 

principio de curso (se marcará, tanto silla como mesa, con una etiqueta 

con su nombre). Se evitará en lo posible que el alumnado circule por el 

aula. 

 Cualquier acción en contra de estas normas será motivo de sanción 

disciplinaria. 

 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. Es obligatorio el uso de gel 

hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida del aula. 

 

OTRAS MEDIDAS 

 Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos 

o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

 Se proporcionará a los trabajadores equipos de protección adecuados 

al nivel de riesgo: mascarillas, pantallas protectoras, guantes, gafas, 

etc. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio durante la jornada escolar. 

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

que puedan ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales 

como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos u objetos 

usados durante la intervención educativa o no educativa. En aquellos 

que no sea posible, se desinfectarán entre cada uso (bolígrafos de 

pizarra blanca, borradores...). 

 

DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 
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o Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado 

por el centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien 

acuda al aula de referencia. 

o Se usará las escaleras de forma prioritaria. Se circulará en fila, 

respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros y circulando pegado 

a la derecha de estas. Cuando sea imprescindible el uso del ascensor 

se limitará su uso al mínimo. Cuando sea necesario utilizarlo, su 

ocupación máxima será de una persona, salvo autorización expresa por 

la Directiva. 

o El profesorado acompañará al grupo desde su clase de referencia al 

aula de uso específico. 

o El profesorado evitará en la medida de lo posible el uso de la sala de 

profesorado entre clases, reservando este espacio para el profesorado 

de guardia y respetando el aforo máximo permitido. Se recomienda el 

uso de los departamentos. 

 

DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

 El profesorado no compartirá su material de uso personal. 

 Material de uso común en las aulas y espacios comunes. Se evitará que 

el alumnado comparta objetos o material escolar. 

 En su aula ordinaria, el alumnado no cambiará de mesa o pupitre. 

 Se evitará que el profesorado comparta objetos o material de oficina. 

 Especial atención merece 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 deberían 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 debe ser realizada 
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con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad 

de la jornada y al finalizar ésta. 

 Será necesario ventilar las aulas que vayan a ser utilizadas por otro 

grupo diferentes, durante al menos 10 minutos antes de la entrada del 

siguiente grupo de alumnos. 

 Se dispondrá de gel hidroalcohólico a las entradas del centro y en el 

interior de aulas, así como todas y cada una de las estancias donde se 

desarrollen actividades de carácter laboral. 

 Se recomienda que los trabajos en soporte papel se mantengan en 

cuarentena durante 6 horas antes de ser corregidos. 

 

Dispositivos electrónicos 

I. Está prohibido el uso del teléfono móvil en el centro salvo 

autorización del profesor o profesora. 

II. En caso de la realización de una actividad que requiera el uso de 

móvil o tablet, no se podrá compartir el dispositivo personal. 

III. Los ordenadores de las mesas del aula del profesor y de la sala 

de ordenadores deberán ser limpiados y desinfectados antes y 

después de cada uso. 

IV. Se procurará el uso de las aulas TICs una vez al día y en su 

defecto se limpiarán entre cada uso. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 Las actividades extraescolares y/o complementarias fuera del centro 

estarán sujetas a las normas por las que se rigen la entidad 

organizadora del evento, no recomendándose la realización de 

ningún tipo de actividad extraescolar. 

 Los viajes de fin de estudios quedan suspendidos hasta que las 

condiciones sanitarias mejoren. 
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 Para la realización de una actividad extraescolar y/o complementaria 

fuera del centro, se deberá contemplar en el Anexo correspondiente 

(DACE I), las medidas de prevención que se van a seguir en función 

del tipo de actividad y trayecto a realizar. Si bien se recomienda no 

llevar a cabo actividades extraescolares mientras dure esta 

situación de pandemia. 

 La Comisión COVID podrá anular una actividad extraescolar y/o 

complementaria, si observa que dicha actividad no ofrece una 

seguridad y garantía de que podrá llevarse a cabo sin poner en 

riesgo al alumnado y docentes. 

 No será posible la realización de actividades complementarias que 

conlleve un alto número de alumnos y/o profesores. 

 Las actividades complementarias dentro de los distintos espacios 

del centro estarán sujetas a las normas relativas al aforo máximo del 

espacio (en el caso del salón de actos, biblioteca o vestíbulos). En 

la realización de actividades complementarias y/o extraescolares 

dentro del centro, se evitará el uso de los espacios con alumnos de 

diferentes grupos al mismo tiempo.  

 Las actividades deportivas se realizarán preferentemente al aire libre 

e intentando respetar la distancia de seguridad.  

 Las graduaciones quedan suspendidas hasta que las condiciones 

sanitarias mejoren y las autoridades educativas lo autoricen. 

 Las personas ajenas al centro que participen de una actividad 

complementaria como ponentes, deberán llevar a cabo las mismas 

normas de protección y seguridad que las contempladas para el 

personal externo al centro. 

 Cada vez que se utilice un espacio para la realización de una 

actividad escolar y/o complementaria, se deberá limpiar y 

desinfectar cada una de las superficies y sillas utilizadas antes de 

su uso por otro grupo. 
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 Los espacios utilizados para una actividad complementaria y/o 

extraescolar deberán ventilarse durante al menos 10 minutos antes 

de volverse a utilizar. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 Las mesas de profesores y todos los elementos susceptibles de 

contacto deberán ser desinfectadas por cada profesor al iniciar sus 

clases. Para ello, se dispondrá un sitio seguro de productos de 

desinfección en cada aula. 

 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. 

 

VENTILACIÓN 

 

 La adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios 

comunes– deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 

anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

 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, se aumentará la frecuencia de 

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

 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos 

antes de su uso y en cualquier caso se establecerá́, cuando no se 
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puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica 

en los cambios de clase o asignatura. 

 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. 

 

 

USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

Los aseos del centro permanecerán abiertos durante la jornada escolar 

por lo que no se requiere solicitar la llave en conserjería. Queda vigente la 

prohibición del uso de aseos durante el cambio de clase, ya que no se podrá 

salir del aula. 

El alumnado pedirá permiso para ir al aseo siempre de uno en uno, el 

profesorado promoverá el uso individual de los aseos. 

 

• Asignación y sectorización 

 

Alumnado de 1º ESO: Aseos del pasillo de 1º de ESO, y los del gimnasio 

durante el recreo (si hay profesores de guardia suficientes para su 

vigilancia). 

Alumnado de 2º ESO, 3ºESO, FPB y FP Grado Medio: Aseos planta baja. 

Alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y FP Grado Superior: Aseos 

primera planta (zona bachilleratos). 

Profesorado: aseos frente a sala de profesores. 

Personas con movilidad reducida: aseo frente a sala de profesores 

(señalizado). 

 

Para reducir contactos entre alumnado de distintas aulas, se procurará usar 

siempre los aseos asignados, aunque se ocupe una clase distinta a la de 

referencia. 
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ACTUACIÓN FRENTE A UN CASO CONFIRMADO 

 

 Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso 

de un alumno/a, será́ 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. 

 Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –

deberá́ permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por 

parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión 

Sanitaria de referencia se procederá́ 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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RESUMEN PROTOCOLO PARA FAMILIAS 

 

ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL 

PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES 

  

 Las familias o tutores que tengan que acceder al centro por una 

situación de extrema necesidad o indicación del profesorado o del 

equipo directivo accederán por la puerta principal y comunicarán en 

conserjería el motivo de la visita (seguirán las indicaciones de los 

ordenanzas). 

 

 En caso de haber concertado una reunión con el equipo educativo a 

algún miembro del profesorado, el/la ordenanza le indicará o 

acompañará hasta la sala de reunión. 

 

 En caso de tener que recoger a una alumna o alumno, la ordenanza será 

quien avise y acompañe hasta la salida a dicho alumno. (La familia 

avisará telefónicamente previamente). 

 

 Las familias no podrán acceder al Centro para acompañar a sus hijos/as 

salvo autorización expresa de la Directiva del Centro y previo informe 

que lo justifique. En tal caso, deberá guardar todas las medidas de 

seguridad establecidas en este Plan. Bajo ningún concepto podrá subir 

a las aulas. 

 

 Se seguirán en todo momento las indicaciones del personal del centro. 

 

 Toda persona que acceda al centro lo hará con mascarilla y respetando 

las medidas de prevención e higiene. 
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ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

 La atención al público se organizará en horarios distintos a los de 

entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la 

cita previa telefónica en el número 953 366835 o por PASEN. 

 

 Las familias no podrán acceder al Centro para acompañar a sus 

hijos/as. 

 

 

 El acceso a familias y personas ajenas al centro se realizará siempre 

por la entrada principal. 

 

 La atención al público por parte de los servicios administrativos, estará 

restringido de 09:30 a 13:00h. 

 

 Para solicitar certificados será necesario realizarlo a través del correo: 

23003983.edu@juntadeandalucia.es aportando sus datos personales. El 

certificado le será enviado por correo electrónico con firma digital. 

 

 En caso de un trámite que precise atención personalizada, será 

imprescindible establecer cita previa, con las mismas restricciones que 

las de un padre/madre o tutor legal cuando precisa atención presencial 

en el Centro Educativo. Bajo ningún concepto podrá coincidir con las 

entradas y salidas del alumnado o con un cambio de clase. 

 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

 

 Los progenitores y/o tutores legales NO deben llevar a los alumnos y 

alumnas con síntomas al centro educativo, deben informar al centro de 
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la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el entorno familiar y 

deben informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 

alumnado. 

 

 No pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 

alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, 

las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma 

de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el 

alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no 

deberá́ asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a 

su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados.  

 

 

 Es muy importante que las familias asuman esta responsabilidad por el 

bien común. 

 

 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), podrá́ acudir al centro, siempre que su condición 

clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa.  
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 El tutor o tutora contactará 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 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 atenderá́ a los teléfonos y correo electrónicos facilitados 

en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono establecido pre-

establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia 

referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la 

comunicación la reciba el centro docente en horario escolar, procederá́ a 

contactar con las familias de los alumnos considerados contactos estrechos 

dentro del aula, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a 

recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y 

distanciamiento físico). Siguiendo la Guía de Actuación ante la aparición de 

casos de Covid-19 en centros educativos –versión del 7 de septiembre de 

2021, Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos para 

informarles si deben iniciar o no un periodo de cuarentena dependiendo de 

las circunstancias personales (según pautas de vacunación recibidas, 

situación de vulnerabilidad…etc.). 

 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la 

comunicación la reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá ́
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a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase considerados 

contactos estrechos, para que no acudan al centro docente e informarán que 

Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos para determinar 

las medidas a tomar. 
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ANEXO V 

 

REGISTRO DE INCIDENCIAS 

 

INSTALACIONES / CARTELERÍA / PRODUCTOS HIGIÉNICOS 

 

FECHA DESCRIPCIÓN MEDIDA 
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REGISTRO DE INCIDENCIAS 

 

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONDUCTAS CONTRARIAS 

 

FECHA DESCRIPCIÓN MEDIDA 
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ANEXO VI 

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

___________________________________, __________________________ 

(nombre y apellidos)   (alumno/profesor/ordenanza/adv.)  

 

ME COMPROMETO A:  

 

 Cumplir con todas las normas de seguridad y pautas de actuación del Protocolo 

Covid-19.  

 Usar la mascarilla en las instalaciones del Centro.  

 Mantener la higiene de manos y respetar la etiqueta respiratoria (al toser, 

estornudar…).  

 Acceder al Centro sólo por los accesos que tengo asignados específicamente y 

ser puntual.  

 Seguir los itinerarios establecidos para los desplazamientos en el Centro, no 

circular en sentido contrario ni acceder a zonas inhabilitadas.  

 Usar los aseos asignado a mi grupo. 

 A cuidar, mantener y no malgastar el gel hidroalcohólico y el desinfectante de 

superficies.  

 No salir del aula sin motivo justificado cuando no esté permitido (sólo para 

alumnado).  

 Respetar el aforo de las zonas comunes, de los aseos y vestuarios y hacer un 

buen uso de los mismos. 

 Comunicar cualquier incidencia que atente contra el protocolo.  

 A no acudir al Centro con síntomas y comunicarlo lo antes posible.  

 

Fdo.________________________________ 

(nombre y apellidos)  

En Jaén a           de septiembre de 2021 

 


