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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

EOI COÍN 

 

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

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

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

modifica y actualiza en virtud de la nueva normativa vigente. 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y 

ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA                                          Descripción 

1 01-08-2020 Borrador 

2 18/09/2020 Documento final. Edición v.1. aprobado por el director y comunicado al 

Consejo Escolar 

3 10/02/2021 Matizaciones sobre la docencia telemática 

4 18/10/2021 Modificación y actualización aprobada por la Comisión covid y por el 

Consejo Escolar el 18 de octubre de 2021 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono    757554 

Correo    javier.madrid.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

P. de contacto   Mercedes 

Teléfono    951038140 

Correo  prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

P. de contacto  

Teléfono    951 039 885 

Correo   epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

mailto:javier.madrid.edu@juntadeandalucia.es
mailto:prevencioncovid.dpma..ced@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es
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Centro de Salud 

P. de contacto   Mª del Carmen Serrano Cepas / Mª Dolores Bravo Casero 

Teléfono   Corporativo: 677 90 64 77  - 736585  Personal: 666 14 19 49 

  Corporativo: 620 47 43 31    Personal: 666 24 60 03    C. salud: 951 50 46 02 

Correo   mdolores.bravo.sspa@juntadeandalucia.es  

Dirección   Subida San Antón, 501, 29100 Coín, Málaga 

mailto:mdolores.bravo.sspa@juntadeandalucia.es
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

EOI COÍN 
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5. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.  
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telemática. 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

EOI COÍN 

 

13. 

 

Organización de pruebas extraordinarias de septiembre.  

14.  Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias..   
Actuaciones de educación y promoción de la salud. 
 

 

15. Seguimiento y evaluación del protocolo.  

16. Revisión y actualización a octubre de 2021.  
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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 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria 

del COVID-19. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

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

curso 2021-22, 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 
 

El Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/2022 será elaborado por la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos 

efectos incorporará al equipo: 

- Representante del equipo directivo del centro (que presidirá la Comisión). 

- Persona Coordinadora del Plan de autoprotección y PRL del centro (que mantendrá con la 

persona de enlace con el centro de salud de referencia y dirigirá y coordinará las actuaciones 

ante sospecha o confirmación de casos en el centro). 

- Representante de la administración local (Ayuntamiento). 

 

Además, en aquellos casos que sean posibles podrán incorporar al mismo: 

- Un miembro del personal de administración y servicios (PAS). 

- Representante de padres/madres. 

- Representante del alumnado.  

- Persona de enlace del centro de salud de referencia o, en su caso, el médico del EOE. 

 

Apellidos, Nombre Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

  José luís Rojo Bernal  Presidente  Directiva 

  Natalia Fernández Gómez  Coordinador/a  Directiva 

  Pablo Pérez Mínguez  Coordinador PRL  Profesor 

  Nelia Pérez Román  Profesor  Consejo Escolar 

  Josefa Fernández Cordero  Padres/madres  Consejo Escolar 

  Juan Jesús Galiano González  PAS  Consejo Escolar 

  Raquel López Ballesteros  Ayuntamiento   Consejo Escolar 

  Mª del Carmen Serrano Cepas  Sanitario/a  Centro de Salud 
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Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Aprobación documento Protocolo COVID19 presencial 

2 Presentación del mismo al Consejo Escolar presencial 

3 Matizaciones sobre docencia telemática presencial 

   

   

   

 

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo deben ser revisadas y 

actualizadas, antes del comienzo de la apertura del centro, conforme al avance de las evidencias 

científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19. 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

Medidas generales 

Desde inicios del confinamiento, la dirección del centro ha adoptado, como más adelante se 

explica, todas las medidas de seguridad a nuestro alcance.  

Todas las reuniones de claustro, departamentos, consejos escolares, o etcp se han realizado 

de forma telemática e igualmente se ha atendido al alumnado de esta forma.  

Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizará una limpieza y desinfección 

(L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como la ventilación 

adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN 

DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 

 

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

 

En el apartado 10 del presente documento se enumeran las medidas de higiene, limpieza y 

desinfección de las instalaciones, y de protección del personal (se incluye ventilación y tratamiento 

de residuos). 

 

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

Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar, constituirá la Comisión 

Específica COVID-19, en los términos expresados en el apartado 1. 

 

Elaboración del protocolo COVID-19. 

Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se deberá 

velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de contingencia 

por COVID-19, que pasaría a formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro”. 

 

2.1.4. Medidas de higiene y distanciamiento físico. 

Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas en el apartado 4.1. del  

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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documento de “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. 

COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. 

CURSO 2020/2021”, publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, de fecha 29.06.2020, (en adelante 

documento de medidas). 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilia

s.pdf 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 Desde el primer momento, la directiva ha guardado la distancia de seguridad y hemos 

proporcionado mascarillas, máscaras faciales y gel hidroalcohólico para todos.  

 Nuestro administrativo ha tenido que trabajar desde casa ya que forma parte de las personas 

de riesgo de contagio del Covid-19. 

 Se han adquirido dos mamparas para mantener la distancia de seguridad y el paso de posibles 

partículas las personas que han venido de forma presencial a matricularse en el mes de julio. 

Para el inicio del curso va a ser muy complicado mantener la distancia de seguridad ya que la 

sala de profesores, con el mobiliario ocupando la mayoría del espacio, es insuficiente para que 8-10 

profesores puedan moverse sin dificultad. También sería imposible atender al alumnado, como ha 

sido habitual, en estas estancias. Además de las tutorías, la biblioteca también está instalada en este 

espacio, lo cual la hace inviable para el préstamo al alumnado. 

Las medidas referidas a las personas trabajadoras están recogidas en el apartado 5. 

En el caso de que el profesorado necesite compartir equipos informáticos, mobiliario, pizarras 

digitales, etc., el centro les proveerá del material desinfectante necesario, para proceder a su 

desinfección por el/la docente antes de su uso. 

 

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Durante el mes de abril se ha contactado con distintas empresas proveedoras de materiales 

higiénicos y de seguridad para que tanto la vuelta al trabajo presencial en junio de la directiva y 

PAS, como para la posible vuelta en septiembre de todo el personal estemos cubiertos en cuanto a 

las medidas de higiene y seguridad. 

  Serán de aplicación las medidas recogidas en los apartados 3 del presente documento,  

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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dirigidas a las familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las instrucciones de accesos y 

circulaciones.  

 

Medidas específicas para el alumnado 

Tanto para los exámenes de septiembre como para el inicio del curso estamos provistos de 

gel hidroalcohólico y líquido desinfectante para la limpieza de las superficies. 

También se ha contactado con el Ayuntamiento para conseguir stands de señalización y así 

poder dirigir al alumnado por distintos accesos. 

Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 4. 

Por cuestiones organizativas, no existirán grupos de convivencia escolar, por lo tanto, el uso 

de la mascarilla será obligatorio. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 En este punto no podemos garantizar la distancia de seguridad, ya que tanto en los exámenes 

de septiembre como al inicio de curso, las aulas no permiten dado el número de alumnos guardar la 

distancia mínima. 

Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 5. 

  

Otras medidas 

Durante el mes de agosto y aprovechando los proyectos de inversión concedidos por la 

Consejería se va a proceder a abrir una ventana en la secretaría del centro para evitar la entrada de 

alumnado en la estancia y poder mantener más distancia en la atención al público. 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario 

de clases, los centros mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda la 

información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo 

para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales 

atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se 

publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
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3.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Si existe una situación crítica y que puede comprometer la salud de la comunidad 

educativa va a ser la entrada y salida. Por ese motivo es fundamental arbitrar las fórmulas 

oportunas para minimizar los riesgos en ambos casos. Esas medidas pasan por dos decisiones que 

pueden adoptarse de manera individual o ser complementarias entre sí, como son el escalonado 

en la entrada y salida del centro y/o el uso de las dos entradas al centro como forma de disminuir 

las aglomeraciones una vez cruzado el portón principal de entrada. Para las aulas de la planta 

superior se subiría por la escalera de la torre y para las de la planta baja el acceso sería por la 

puerta de entrada al patio. 

ACCESO AL CENTRO 

Como norma general, la familia del alumnado menor de edad (las personas adultas que 

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

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

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

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

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

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

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

una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de repuesto guardada 

en un sobre de papel (hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de 

duración de 4/6 horas). El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de 

salud acreditado que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pue-  

da interferir en su uso, que por su situación de discapacidad o dependencia no disponga de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

La toma de temperatura del alumnado a la entrada del instituto para comprobar  si tiene fiebre 

está totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas de la medida y por las posibles 

responsabilidades en las que podrían incurrir los centros que así lo hicieran, y más si se trata de 

menores de edad. Por ese motivo, y cómo única solución viable (de manera previa a la entrada 

del alumnado al centro el primer día), los progenitores del alumnado deberán firmar un 

compromiso por escrito, donde se comprometen a que si su hijo o hija presenta fiebre, tos,  
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diarrea o ha tenido contacto con alguna persona enferma o con indicios de estarlo, no asistirá al 

centro, hasta que haya sido valorado/a por su médico o pediatra. 

El escalonado de tiempo a la entrada y salida en nuestro centro escolar es una muy buena 

fórmula en materia de seguridad. 

El acceso al centro educativo va a depender mucho de la infraestructura del propio centro 

(número de puertas de acceso y patios disponibles, anchura de pasillos interiores, número de 

plantas del edificio...), así como del número de alumnado que tenga el colegio o instituto. Por lo 

 

 tanto, es difícil establecer un protocolo único de entrada y salida común para todos los centros. 

Unas pautas generales que nos pueden servir para establecer el acceso y la salida del edificio 

escolar pueden ser: 

• Utilizar el mayor número de puertas de acceso disponibles para evitar aglomeraciones a la 

entrada. Si un acceso tiene más de una puerta (puerta/portón), se abrirá la puerta más 

grande. 

• A cada grupo clase se le asignará una puerta de entrada y salida al centro (será siempre la 

misma). 

• Mientras las condiciones ambientales lo permitan, y hasta que llegue la hora de entrada, 

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

el exterior del edificio. 

• El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual impone 

el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• A la hora de entrada a clase, el alumnado procederá a lavarse las manos con el gel 

hidroalcohólico que deberá haber a la entrada del aula, dirigiéndose a su asiento 

manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en todo momento. 

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

alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a 

su paso. 

 

 SALIDA DEL CENTRO 

Las pautas generales que nos pueden servir para establecer la salida del alumnado de la 

escuela pueden ser: 

• Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un 
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•  procedimiento parecido al de la entrada, pero esta vez siguiendo el mismo procedimiento 

que se utiliza durante un simulacro de evacuación: 

 Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo 

ordenado de cada aula debiendo mantener el alumnado en todo momento la 

distancia de seguridad. 

 Será el profesorado de guardia de última hora, o el profesorado nombrado para 

ello, el encargado de controlar el proceso de salida del alumnado. 

 Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas 

puertas por las que entró al comienzo de las clases. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro se tratará de evitar en 

la medida de lo posible que el alumnado toque las paredes, pasamanos de las escaleras y 

objetos que encuentre a su paso. 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales, particulares y empresas externas que presten 

servicios o sean proveedoras del centro 

El acceso al centro por parte de familiares, proveedores y de personas ajenas al centro se 

realizará en horario distinto al establecido para las entradas y salidas del alumnado. Se establecerán 

citas previas para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas comunes. De forma 

excepcional, se considerará el régimen de distancias en colas de atención al público: con cintas 

adhesivas para señalizar las distancias, y con la instalación de elementos de protección como 

mamparas “anti contagio”, o viseras protectoras, que reforzarán las medidas básicas de higiene, 

como las mascarillas.  

Será controlado el aforo del centro en los accesos o vestíbulos con una persona al cargo, que 

limite la entrada y salida de personas para garantizar una distancia mínima entre familias. 

Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y las 

medidas higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar al centro.  

  En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las instrucciones de 

accesos y circulaciones descrito en el apartado anterior.  
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4.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES. DESPLAZAMIENTOS DEL MISMO Y DEL 

PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 

• No podrán acceder al centro las personas en aislamiento o cuarentena por contacto estrecho 

con caso de covid-19. 

•  Las personas que presenten cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) 

que pudiera estar asociada con el COVID-19, o hayan estado en contacto estrecho con una 

persona afectada por el COVID-19, deberán contactar con el teléfono de atención al COVID-

19 o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. 

• Se deberán cumplir las indicaciones de carteles y señalizaciones así como seguir las 

instrucciones del personal del centro. 

•  El alumnado acudirá al centro provisto de su documento de identificación personal y entrará 

al centro ordenadamente y dirigiéndose al aula asignada para la realización de la prueba. 

Utilizará siempre la misma mesa y silla que se le asigne para la realización de toda la prueba. 

•  En zonas comunes, como aseos, 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, debiendo esperar, 

en caso de estar ocupados, para acceder a su interior a una distancia de 1,5 metros de la 

puerta. En los aseos que están al lado de las dependencias del profesorado y la directiva está 

prohibida la entrada al alumnado. 

• Se recomienda evitar tocar pomos, paredes, barandilla o mobiliario que no sea el asignado 

para la realización de la prueba. 

• En las vías de circulación, como pasillos, siempre que el ancho lo permita, se circulará junto a 

la pared de nuestra derecha, dejando nuestro lado izquierdo, para el sentido contrario de 

circulación. En el mismo sentido, no deberá circularse en paralelo, sino en fila dejando una 

distancia mínima de 1,5 metros. Se evitarán en la medida de lo posible los cruces, con el 

objeto de garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad de 1,5 metros. 

 

Para acceder a las aulas de las pruebas se seguirán las instrucciones siguientes, que también 

estarán disponibles en el tablón de anuncios del centro: 
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• A las aulas de la planta baja se accederá por el portón de la derecha que conduce a estas 

aulas y al patio. 

• Al salón de actos se accederá por la puerta principal de entrada al centro y se habilitarán una 

de entrada y otra de salida del salón. 

La salida se realizará utilizando el mismo recorrido en sentido inverso procurando mantener 

la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

TANTO LA ENTRADA COMO LA SALIDA SE REALIZARÁ EN FILA (NUNCA EN PARALELO) 

MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 1,5 METROS. 
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5.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN  DE 

CONTACTOS. 

Medidas generales 

 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 

medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Recuerde e informe, 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, y cuando no se pueda garantizar se 

utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras 

1. Recuerde e informe que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 

siguientes trabajadores y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 

tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-

19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 

cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. 

En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su  
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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. 

3. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los 

puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes 

de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal 

mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá 

proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En 

este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los 

citados equipos de protección. 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. Se 

valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del 

alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor 

riesgo. 

5. 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. 

6. Reduzca 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 desinféctelos entre cada uso. 

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de 

empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de 

forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos 

espacios y tiempos con el alumnado. 

8. 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. 
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Medidas específicas para el alumnado 

9. 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.  

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

11. Es obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 

circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, salvo las excepciones previstas. 

12. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 

salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 

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

no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras 

medidas compensatorias. 

13. Se envitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 

cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

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

pupitres. 

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

 

Medidas para la limitación de contactos 

16. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo. 

17. Evite la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

18. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene. 

19. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 

no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

20. Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando  

 

21. la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
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22. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al 

mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una 

persona. 

23. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos 

o celebraciones en el interior de los centros educativos.  

24. Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 

tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

25. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales en el 

uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro 

dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 

26. En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la 

normativa establecida para esta actividad. 
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6.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Pertenencias de uso personal 

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes 

(material didáctico en general, informático, etc.) 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el 

alumnado traerá su propio material. Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de 

materiales compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos.  

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 

Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser utilizados 

durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e 

incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la 

suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado y del 

alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto educativo del centro. 

Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto y 

cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido. 
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7.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL  CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

Quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia telemática, o 

semipresencial, teniendo en consideración lo establecido en las instrucciones de 15 de junio de 2020, 

para la organización del inicio de curso en enseñanzas de Régimen General, en el Anexo de 

planificación curricular del Plan de Centro (Protocolo COVID -19 y actualizaciones). 

Las medidas a adoptar en caso de docencia telemática, quedarán reflejadas en el Plan de Centro y en 

este Protocolo. 

 

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

Desde antes del comienzo de curso, se comprueba periódicamente el número de matrículas 

de cada grupo. Como el número de matrículas irá aumentando con las sucesivas semanas (se han 

ofrecido vacantes en todos los niveles),  se trabajará en dos sentidos: 

- se comprobará semanalmente el número de matrículas formalizadas en cada grupo. Si el número de 

matrículas excede de 15, se consultará al profesorado tutor de cada grupo el nivel de asistencia. Y 

entonces: 

- si la asistencia a los grupos excede de 16-17 personas, se procederá a subdividir la clase en dos 

turnos de asistencia: la mitad asistirá un día y la otra mitad asistirá el otro día. El tiempo lectivo 

restante hasta las cuatro horas y media se compensará con trabajo a distancia, que se desarrollará en 

una plataforma de enseñanza telemática, ya sea moodle, google classroom, etc. 

 - cada semana se irá consultando con los tutores la afluencia de alumnos/as a cada clase, para ir       

decidiendo sobre la marcha lo que mejor convenga a cada curso. 

- para los exámenes, se podrá utilizar el Salón de Actos del centro, siempre y cuando el aforo no 

supere la mitad del espacio (80 personas como máximo). 

Esta modalidad de enseñanza corresponde a la opción C de la normativa aprobada sobre las 

adaptaciones preceptivas para adaptar conforme a las nuevas circunstancias sanitarias. 

 

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

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

El horario lectivo del profesorado en principio no va a verse modificado durante el curso en 

cuanto a número de horas. Lo que sí se ha previsto y se irá comentando en sucesivos claustros y 
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otras reuniones de órganos colegiados es que el profesorado podrá atender las tutorías tanto del 

alumnado como de las familias mediante un programa de videoconferencia o similar, para evitar la 

acumulación de personas en el aula en particular o en el centro en general. 

 

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

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

 

Se prevé que la atención administrativa y académica se efectúe en la Secretaría del centro, 

donde se han realizado obras de mejora y adaptación a la nueva situación excepcional: se ha 

procedido a abrir una ventanilla en la pared para evitar la afluencia de público dentro de la Secretaría   

y además se han adquirido mamparas de protección para dejarlas semifijas en la ventanilla abierta.  

Por otra parte, aunque se ha trabajado con un programa de cita previa durante el proceso de 

preinscripción y matrícula, se ha considerado que la atención telemática está plenamente cubierta 

con la secretaría virtual además del correo electrónico.  Se incentivará que las gestiones se realicen a 

través de estos medios así como del teléfono.  

 

• Otros aspectos referentes a los horarios 

 

Se estudiarán todas las medidas que aseguren que el alumnado recibe sus horas de docencia 

en tiempo y forma. El profesorado que así lo solicite podrá disponer de todo el material tecnológico y  

didáctico, así como el  material de seguridad sanitaria, que necesite para desarrollar su labor de 

forma segura y eficiente. No se descarta que las clases puedan ser retransmitidas vía webcam  para 

el alumnado que no se pueda desplazar al centro físicamente (por ser positivos, contactos de 

positivos u otro tipo de casuística que impida su desplazamiento al centro). En este caso, se 

procurará transmitir la integridad de las horas lectivas al alumnado y se le procurará la atención 

tutorial que necesite para poder seguir con su formación adecuadamente. 

 

En caso de pasar a la modalidad de enseñanza no presencial, circunstancia que tendrían que 

determinar las autoridades educativas competentes, se procedería al reajuste del trabajo, en los 

siguientes aspectos: 

- se dotará de recursos materiales y técnicos a todo el profesorado que lo necesite para que este 

desarrolle de forma efectiva su trabajo docente. 

- se adaptará el sistema de trabajo, de forma que se asegure un mínimo de un 50% de horario lectivo 
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directo con el alumnado mediante un programa de videoconferencia o similar (Meet, Zoom, Skype, 

etc.).  

- el resto de la carga lectiva, se dedicará a la atención tutorial individualizada, búsqueda de 

materiales online y preparación de las clases. 

- en cualquier caso, se expondrán y aprobarán los horarios de trabajo de enseñanza a distancia así 

como cualquier cambio que se produzca en las programaciones didácticas  en el ámbito de los 

departamentos, claustro y consejo escolar.  

- se informará al alumnado debidamente de los cambios que se produzcan al pasar a enseñanza a 

distancia: priorización de contenidos, estrategias e instrumentos de evaluación modificados y 

competencias mínimas a alcanzar si la situación perdurará durante al menos un cuatrimestre.
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8.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y 

personal, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá estar 

adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad. 

 

Alumnado especialmente vulnerable 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19  

podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa. Aunque las familias están obligadas a comunicar al centro 

la situación de vulnerabilidad de su hijo/a, esto no excluye el deber de comunicar cada una de las 

faltas de asistencia que se produzcan por este motivo. 

 
Personal especialmente vulnerable 

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha 

definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad 

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en 

fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.  

Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo vulnerable a la 

enfermedad realicen trabajo no presencial, mientras se mantenga, al menos, la situación de 

emergencia sanitaria y se permita la total incorporación presencial de todo el personal.  

Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras 

vulnerables, se avisará con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado inicie el 

"PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA 

INFECCIÓN DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo incorporarse a su puesto el trabajador en 

el que por instancia propia, o por oficio se haya iniciado dicho procedimiento, hasta que no se finalice 

y se determine si se puede adaptar su puesto de trabajo.  

En todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el 

fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con la 

persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID-19. 
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Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo 

Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas 

por la Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de 

Orientación Educativa, en adelante Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con 

factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten 

cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control 

metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, 

miopatías y errores congénitos del metabolismo. 

Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 

circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en 

colaboración con la persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará parte del 

Equipo COVID19. 

No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y que 

quedan recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son: 

● Alumnado con diabetes. 
● Alumnado con enfermedad inmunodeficiente 
● Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas 
● Alumnado con alergia / asma 
● Alumnado con episodios de convulsiones 
● Alumnado con enfermedades hemorrágicas 
● Alumnado con alteraciones de conducta 
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9.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 Dada la situación actual de la pandemia, no se contemplan actividades extraescolares. 
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10.-MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

Una parte importe del proceso de limpieza y desinfección de un centro educativo radica 

en saber con toda certeza que espacios tienen que ser limpiados y desinfectados, para evitar así, 

que de manera accidental, se pueda quedar sin limpiar e higienizar un espacio potencialmente 

infectado. Hay que recordar que el SARS-CoV-2 sobrevive un tiempo determinado sobre 

superficies, periodo que varía en función del tipo de superficie que se trate. Por lo tanto, es 

imprescindible establecer un sistema eficaz de comunicación de espacios limpios/sucios, para 

facilitar su limpieza y desinfección. El sistema propuesto podría ser: 

• A primera hora de la tarde todas las dependencias del centro estarán cerradas y 

permanecerán de esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de 

personas. Aquellas dependencias que al final del día no hayan sido utilizadas 

seguirán cerradas y por lo tanto no deberán ser desinfectadas. 

• En el marco de la puerta o en la propia puerta de cada dependencia se colgará una 

doble cartulina verde (limpio) y roja (sucio). Una cara será de color roja y otra de 

color verde. 

• Al comienzo de la tarde las cartulinas de todas las dependencias comenzarán de 

color verde (limpio). 

• Cuando cualquier persona entre en una dependencia (el alumnado y profesorado a 

una clase, el docente a la sala de profesores, un alumno o alumna al aseo, la 

cartulina se pondrá de la parte roja (sucia) y esa dependencia tendrá que ser 

limpiada y desinfectada al menos, al  final del día de manera obligatoria. 

• Cuando el alumnado por cuestiones de horario tenga que cambiar de aula y entre 

en una clase que haya sido utilizada previamente por otro grupo (cartulina roja), 

procederá a limpiar  con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a 

utilizar (mesa y silla) con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar 

está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 

forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
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Protocolo Covid de limpieza 

 

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

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

desinfección del colegio o instituto: 

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

gérmenes mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los 

gérmenes, pero reduce su número y por  tanto disminuye el riesgo de transmisión 

de la infección. 

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

desactivan los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina 

necesariamente la suciedad, pero sí mata los organismos nocivos que quedan en 

una superficie. 

Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con 

la limpieza y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener una 

buena calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes 

cerrados. 

Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar son 

las siguientes: 

 En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores de limpieza y 

desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremándose las medidas de 

higiene y reforzando la desinfección de los puntos críticos establecidos por el centro 

educativo. 

 Se recomienda realizar al menos tres periodos de limpieza y desinfección a lo largo del día 

(el último al final de las clases, debiendo ser éste realizado en profundidad). 

 

 Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: 

manillas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de 

las puertas, material de trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pasamanos de las escaleras, 

teléfonos, forros de plástico de los posibles libros que queden en el aula, perchas, 

ascensor … 

 Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger aquellos elementos en los que sea más 

difícil realizar su desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones de 

ordenadores...). 
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 También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo. 

 Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a 

temperatura ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En superficies en las que 

  no se puede utilizar lejía, podrá emplearse etanol al 70%. 

• Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con 

bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal), se vaciarán de manera frecuente y se 

mantendrán siempre limpios. 

• Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en el 

caso de personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y profesorado, 

procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las 

más sucias y cambiando de paño o papel de manera frecuente. 

• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos. 

• Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones 

asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas y 

ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier dependencia, quedarán abiertas 

hasta que se proceda al proceso de limpieza y desinfección por parte del personal de 

limpieza. 

• La ventilación forzada por procesos mecánicos como ventiladores o aparatos de aire 

acondicionado está desaconsejada. En todo caso, si son utilizados para la ventilación de 

dependencias, lo serán después de que el espacio haya sido desinfectado. Además, si se 

usa este tipo de dispositivos para la ventilación, es recomendable un adecuado 

mantenimiento periódico de los mismos. 

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

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

procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados. 

• Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza dejará 

abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene 

garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación. Si el 

centro dispone de un sistema de alarma que no "salta" cuando se dejan las ventanas 

abiertas, se puede aprovechar (cuando las condiciones ambientales lo permitan), y así 

garantizar una mejor ventilación del centro. 

• El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas 
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utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas, y se colocará en dicho 

momento la cartulina en el color verde lo que indicará que dichos espacios están 

desinfectados, facilitando así el sistema de comunicación de espacios limpios y sucios al 

profesorado. 

• Cuando el profesorado al día siguiente abra alguna de las puertas cerradas, volverá la 

cartulina al color rojo indicando al servicio de limpieza que dicha dependencia debe ser 

desinfectada al final del día. 

• El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro 

dejando lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado, 

departamentos...), quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario. 

 

El proceso de desinfección se debe realizar con productos que aparezcan en la lista de 

virucidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad: 

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

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

De manera ocasional y ante una potencial falta de suministro, también se pueden 

elaborar de manera sencilla: 

Disolución de lejía (hipoclorito sódico). 

Uno de los desinfectantes más efectivos en la inactivación del coronavirus SARS-CoV-2 y 

recomendado desde los diferentes organismos nacionales e internacionales es la lejía. Las lejías, 

incluyan o no los aditivos necesarios para su comercialización, deben contener entre 35 y 100 

gramos por litro de cloro activo para ser consideradas como tal. 

• Si la lejía contiene 50 o más gramos de cloro activo por litro, se utilizan 20 mililitros de 

lejía (dos cucharadas soperas grandes, aproximadamente) y se añade agua hasta  

• completar el litro. Con eso se consigue una disolución con una concentración de  

• hipoclorito al 0,1% o superior. 

• Si la lejía tiene una concentración de cloro activo inferior a 50 g/L, se utiliza 30 ml de lejía 

(tres cucharadas) y se añade agua hasta completar el litro. 

 

Disolución de etanol al 70%. 

Debido a su actividad virucida, y en base a su efectividad sobre otros tipos de coronavirus 

 

 

, 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
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el alcohol etílico diluido (70%) está indicado para la desinfección de determinados materiales 

médicos contaminados por SARS-CoV-2. 

 

Para aquellas superficies que puedan ser dañadas por el uso de lejía se puede utilizar 

etanol al 70% partiendo del alcohol de 96%, diluyéndolo con agua destilada. El proceso para 

obtener 100 mililitros de etanol al 70%, consiste en mezclar 73 mililitros de alcohol al 96% 

completar lasta los 100 mililitros con agua destilada. Por último se mezcla bien la disolución. 
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11.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por 

los miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto 

de personal del centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son 

espacios potencialmente peligrosos.  

Siendo un problema de difícil solución desde el punto de vista arquitectónico, lo único 

factible es extremar la limpieza de estos espacios con un refuerzo del personal de limpieza 

durante el horario escolar. 

Actualmente tenemos más dudas que certezas en lo relacionado con la transmisión del 

SARS-CoV-2 por las heces y la orina (transmisión fecal-oral). Sí se conoce que los restos del virus 

se eliminan por las heces, y hay un estudio elaborado por la Universidad de Yangzhou publicado 

en la revista Physics of Fluids que indica que el virus se deposita en la taza del váter y el proceso 

de tirar de la cadena puede generar aerosoles potencialmente infectados. A fecha de hoy, la 

OMS, declara la transmisión fecal-oral como muy improbable. En base a la información actual, el 

peligro en los aseos es el mismo que en otros espacios (básicamente entrar en contacto con 

superficies potencialmente infectadas), incrementado por el gran flujo de personas que entran 

en la dependencia al cabo del día. 

 

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

• Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 

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

riesgo de contagio por coronavirus son: 

• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para 

que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. Para ello 

se puede establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo. 

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

centro, evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado. 
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• Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder 

de manera simultánea, de forma que se mantenga entre todos los usuarios que puedan 

acceder al mismo tiempo la distancia social (2 metros). 

 En el caso de aseos de hasta cuatro metros cuadrados se fomentará el uso 

individual de los baños, salvo la excepción de alumnado dependiente que requiera 

asistencia, en cuyo caso también se permitirá el acceso a su acompañante. 

 En el caso de 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 la distancia de seguridad. 

• Se señalizará la distancia de seguridad mediante marcas en el suelo. 

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

de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

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

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

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

las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 

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

papel desechable de un solo uso...). 

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

momento. 

• En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que 

tiene asignado. 

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

• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. 

• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la 

formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

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

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas 

superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y 

cadena de váter... 
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• Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de 

abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón 

inmediatamente). 

• Se recomienda la instalación de dispositivos no táctiles, en grifos y dispensadores de 

jabón. 

• El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, 

quedando totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el 

uso de dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin 

necesidad de entrar en contacto con el papel de la zona de corte). 

• En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por 

pedal. 

• Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 

frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles 

(al menos dos/tres veces al día). 

• Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en contacto 

con personas). 
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12. - ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN 

EL CENTRO 

La situación más problemática a la que nos vamos a tener que enfrentar en los centros 

educativos durante el curso de la nueva normalidad es la detección de personas con síntomas, y 

más cuando coincidan con la acción de otros virus con síntomas parecidos como puede ser el 

virus H1N1de la gripe. 

La toma de temperatura tanto del alumnado como del personal del centro (profesorado, 

P.A.S., servicio de limpieza, monitores/as...), a la entrada de la Escuela para comprobar si se tiene 

fiebre está totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas de la medida y por las posibles 

responsabilidades en la que podrían incurrir los centros que así lo hicieran, y más cuando se trata 

de menores de edad. Por ese motivo, y cómo única solución viable, se debe establecer un 

compromiso por escrito tanto por parte de los progenitores del alumnado, como por parte de los 

trabajadores del centro, indicando no tener síntomas relacionados con la enfermedad como tos, 

dificultad respiratoria, temperatura mayor de 37'5º, diarrea; así como no haber tenido contacto 

con otras personas enfermas o con indicios de infección. Siendo ésta la única forma de acceder al 

centro. 

 

En el caso de alumnado, antes del primer día de clase, sus progenitores deberían firmar 

un documento por el que se comprometen a no traer a sus hijos/as al centro en caso de que 

alguno de ellos presente síntomas compatibles con la COVID-19, para no poner en peligro la salud 

del resto de la comunidad educativa y sus familias. Debiendo recordar a las familias que según las 

instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, no pueden acudir al centro: 

• Los/las menores 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 alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con 

COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración por parte del pediatra o del 

médico correspondiente. 

El alumnado con condiciones de salud que le hace vulnerable a la COVID-19 (enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento  
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activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

hepática crónica u obesidad mórbida), salvo que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 

En el caso de los trabajadores del centro, deben recordar que no podrán incorporarse a sus 

puestos de trabajo aquellos trabajadores que: 

• Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de 

los síntomas compatibles con la COVID-19. 

• No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

Uno de los principales problemas del virus SARS-CoV-2 es que muchas personas jóvenes 

(al igual que algunas personas adultas), son asintomáticas, sin embargo está demostrado que 

aunque una persona no tenga síntomas o los tenga de una manera muy leve, transmite la 

enfermedad de la misma forma. Por este motivo, además de adoptar las medidas de prevención 

y protección correspondientes, habrá que estar muy pendientes de los posibles síntomas que 

pueda tener tanto el alumnado como el personal del centro durante la jornada escolar. Además, 

se deberá elaborar un protocolo sobre cómo actuar en caso de que algún/a alumno/a o personal 

del centro sufra alguno de los posibles síntomas de COVID-19 con la finalidad de posibilitar la 

detección precoz de casos. 
 

Identificación de un caso sospechoso 

De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, se 

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

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

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas menos usuales son dolor de 

garganta al tragar, perdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 

cefaleas, entre otros. 

Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno  o una 

alumna comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a 

llevarlo/a (de manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), a  
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un espacio habilitado para ello, donde se le facilitará una mascarilla quirúrgica. La persona encargada 

(con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de protección y guantes), tomará la 

temperatura  

(mediante un termómetro por infrarrojos), además de la saturación de oxígeno y frecuencia 

cardíaca (mediante un pulsioxímetro, si estuviera disponible), para detectar una posible situación 

de gravedad o dificultad a la hora de respirar, quedando al cuidado en todo momento del alumno 

o alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro, que de acuerdo con las instrucciones de 

29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de 

Salud. Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad 

o tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará 

al 112, a la vez que se avisa a los progenitores. 

 

La sala utilizada con el alumnado deberá estar suficientemente ventilada con ventilación 

natural y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojada la sala, se procederá 

a la desinfección inmediata de la misma. El centro también debe tener en cuenta la posibilidad de 

que sean varios alumnos/as los/las que presenten síntomas al mismo tiempo, por lo que habrá 

que tener en cuenta dicha situación en cuanto a la posibilidad de habilitar más de una 

dependencia para ello. 

En el caso de que el alumno o la alumna menor de edad fuera confirmado/a como caso 

COVID- 19, el padre o la madre contactará sin demora con el centro e informarán de la situación. 

También se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, 

para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

 

Actuación ante una situación de caso confirmado. 

De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio, en el momento que se detecte un caso 

CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos. El período a 

considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento 

en el que el caso es aislado. 

En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un 

caso confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador 

o trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes actuaciones: 
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• La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las 

indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

• Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de 

los docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos 

dos días (2 días antes del inicio de síntomas del caso 

 confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado), así como la forma de ese 

contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Teniendo en cuenta todos los servicios en 

los que ha participado (aula matinal, comedor, autobús escolar...) la persona cuyo caso 

haya sido confirmado. 

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su 

misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus 

hijos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) 

correspondientes, informando a los progenitores que deben iniciar un período de 

cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con cada uno 

de ellos. 

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de 

la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 

período de cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará 

con cada uno de ellos. 

• Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o 

alumna, deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– y será 

Epidemiología del Distrito de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso 

por caso– 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 sus indicaciones. 

• Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin 

acudir al centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 

referencia la que procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo los 

posibles contactos estrechos en el centro con el alumnado u otro personal del centro 

debiendo seguir el centro sus indicaciones. 
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• Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a 

del centro), se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de 

todas la dependencias (incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles 

de contacto), en las que el caso confirmado haya permanecido. 

Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación 

con la comunidad educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del 

centro), para informarle de la situación de forma que puedan recibir la información de 

manera directa, sin equívocos. 

 

El lugar de confinamiento preventivo será una sala para uso individual, elegida previamente, que 

cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. También se contará con un 

lugar de almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o remanente de material COVID-19: 

 

Lugar de confinamiento preventivo Lugar de almacenaje de EPIs (Botiquín) 
Biblioteca Despacho de Dirección 
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13. - ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE Y 

PTECS. 

Acceso al centro y circulación 

• No podrán acceder al centro las personas en aislamiento o cuarentena por contacto estrecho 

con caso de covid-19. 

•  Las personas que presenten cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) 

que pudiera estar asociada con el COVID-19, o hayan estado en contacto estrecho con una 

persona afectada por el COVID-19, deberán contactar con el teléfono de atención al COVID-

19 o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. 

• Se deberán cumplir las indicaciones de carteles y señalizaciones así como seguir las 

instrucciones del personal del centro. 

•  El alumnado acudirá al centro provisto de su documento de identificación personal y entrará 

al centro ordenadamente y dirigiéndose al aula asignada para la realización de la prueba. 

Utilizará siempre la misma mesa y silla que se le asigne para la realización de toda la prueba. 

•  En zonas comunes, como aseos, 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, debiendo esperar, 

en caso de estar ocupados, para acceder a su interior a una distancia de 1,5 metros de la 

puerta. En los aseos que están al lado de las dependencias del profesorado y la directiva está 

prohibida la entrada al alumnado. 

• Se recomienda evitar tocar pomos, paredes, barandilla o mobiliario que no sea el asignado 

para la realización de la prueba. 

• En las vías de circulación, como pasillos, siempre que el ancho lo permita, se circulará junto a 

la pared de nuestra derecha, dejando nuestro lado izquierdo, para el sentido contrario de 

circulación. En el mismo sentido, no deberá circularse en paralelo, sino en fila dejando una 

distancia mínima de 1,5 metros. Se evitarán en la medida de lo posible los cruces, con el 

objeto de garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad de 1,5 metros. 

 

Para acceder a las aulas de las pruebas se seguirán las instrucciones siguientes, que también 

estarán disponibles en el tablón de anuncios del centro: 

• A las aulas de la planta baja se accederá por el portón de la derecha que conduce a estas 

aulas y al patio. 
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• A las aulas 33 y 35 se accederá por la puerta principal y después por la escalera de la torre. 

• Al salón de actos se accederá por la puerta principal de entrada al centro y se habilitarán una 

de entrada y otra de salida del salón. 

La salida se realizará utilizando el mismo recorrido en sentido inverso procurando mantener 

la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

TANTO LA ENTRADA COMO LA SALIDA SE REALIZARÁ EN FILA (NUNCA EN PARALELO) 

MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 1,5 METROS. 

 

Medidas higiénico-sanitarias 

Higiene de manos y uso de mascarilla 

A la entrada del centro, así como en las aulas y en zonas comunes, se dispondrá de dispensadores 

con gel hidroalcohólico. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento y se recomienda traer 

consigo su propio gel hidroalcohólico. 

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 o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía 

para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 

Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es 

especialmente importante lavarse después de toser o estornudar, al entrar y salir del aula o después 

de tocar superficies potencialmente contaminadas. Las aulas estarán dotadas de geles 

hidroalcohólicos pero se recomienda que las personas aspirantes traigan un bote propio para su uso 

en cualquier momento que se requiera. 

  Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

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

continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. A continuación, debe lavarse las manos. 

Evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

 

Materiales y objetos personales 

Se deberá usar material de trabajo diferenciado, evitando compartir materiales. Los 

aspirantes deben traer consigo todo material que puedan necesitar: bolígrafos, lápiz, goma, tippex, 

etc. ya que no estará permitido compartirlo. Las personas que por una adaptación justificada  
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necesiten usar auriculares para la prueba de comprensión oral, deberán traer los suyos propios. Se 

traerán los objetos personales imprescindibles. 
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 14. - DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Informaciones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario 

de clases, el centro trasladará a los alumno/as y a las familias de menores de edad toda la 

información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo 

para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad a través 

de la página web del centro y/o por correo electrónico.  

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

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

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

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

en el inicio del curso 2020/2021. 

 

Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo largo del curso escolar en el 

momento de la formalización de la matrícula. 

Se le remitirá a la información contenida en la página web del centro. 

 

Otras vías de la información. 

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el 

mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos básicos: 

● La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 

● Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio 

que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e 

higiene. 

● Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 

(alumnado, familias, personal…). 
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● Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, personal, 

familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse 

afectada por el mismo. 

● Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones 

(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas 

afectadas (alumnado, familias, personas trabajadoras…). 

● Se utilizará un único canal de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos, página web, etc.). 

 

Actuaciones de educación y promoción de la salud. 
 

Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y 

promoción para la salud que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y 

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

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

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

informada y consciente. Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con material de apoyo que 

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, por ejemplo: 

 
● Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

● Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-
ensalud/ 
ahora-tambien...en-casa 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/
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        15. - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

 Gestión de los grupos con 

más de 15 alumnos 

matriculados 

Directiva y tutor/a del 

grupo 

Semanal Asistencia a clase de los 

dos días de clase de cada 

semana 

Revisión del protocolo 

COVID del centro 

Directiva y Comisión 

COVID 

Trimestral Decisiones de las 

autoridades locales y 

autonómicas sobre COVID 

en la zona 

Revisión de la actuación 

del profesorado y PAS 

durante su horario de 

trabajo 

Directiva, profesorado y 

PAS 

Trimestral Recogida  de incidencias 

que se puedan producir 

durante el horario de 

trabajo en el centro 

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Recogida de 

observaciones de 

representantes del 

alumnado, tutores de 

alumnado menor de edad,  

del profesorado y del PAS  

Coordinador COVID Semanal Recogida de 

observaciones de los 

distintos miembros de la 

comunidad educativa 

remitidas por correo 

electrónico a 

nfergom223@g.educaand.es   

A partir de las anteriores 

observaciones, presentar 

modificaciones del 

protocolo COVID  a la 

comisión COVID 

Coordinador COVID + 

Comisión COVID 

Trimestral Análisis de la casuística 

observada por los distintos 

miembros de la 

comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

mailto:nfergom223@g.educaand.es
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      16. - Revisión y actualización a octubre de 2021. 

 De acuerdo con la nueva normativa vigente, se procede a revisar y actualizar el presente 

documento. 

 NORMATIVA  

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 

2021/2022. 

• Instrucción 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre 

diversos aspectos de escolarización, ordenación y funcionamiento de las enseñanzas de 

personas adultas y determinadas enseñanzas de régimen especial para el curso 2021/22 en 

las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Dirección 

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de 

fecha 29 de junio de 2021. 

• Decálogo para una vuelta al cole segura de 2 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de 

Educación.  

• "Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19", con 

referencia "GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación" actualizado a 7 

de septiembre de 2021 por la consejería de Salud y Familias.  

 

 Protocolo COVID  

 Contempla las siguientes situaciones:  

a) Situación de docencia presencial  

b) Situaciones excepcionales con docencia telemática:  

• Uno o varios discentes o docentes en situación de aislamiento o cuarentena  

• Uno o varios grupos-clase en situación de cuarentena  

• Centro cerrado a la docencia presencial  

• Cambio de niveles de alerta para determinados cursos  

 Contempla los siguientes apartados:  

 Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos 

 Medidas de prevención personal 
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 Medidas para la limitación de contactos 

 Medidas de higiene relativas a los locales y espacios 

 Actuaciones ante sospecha y /o confirmación de casos 

 Comunicación ante la Comunidad Educativa 

 Actuaciones de educación y promoción de la salud 

 Medidas de prevención, protección y vigilancia  

• Medidas referidas a las personas trabajadoras  

• Uso de mascarilla obligatorio para todo el personal en todo momento en los centros, 

salvo para personas que presenten patologías que puedan ver agravadas por el uso de 

la mascarilla.  

• La mascarilla será de tipo higiénica.  

• La Orden CSM/115/2021 regula las mascarillas transparentes, importantes para las 

personas con discapacidad auditiva o para trabajar aspectos de audición y lenguaje.  

• Reducir al máximo el uso de elementos comunes o que puedan ser compartidos por el 

personal del centro o por personal de empresas externas.  

• Medidas específicas para el alumnado  

• El alumnado usará mascarilla de forma obligatoria en todo momento. 

 Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación  

Se ha desarrollado en un documento aparte denominado: “GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones 

ante sospechas y confirmación”. La versión más reciente tiene fecha 25-03-2021, si bien está 

en continua revisión atendiendo a la situación epidemiológica y al avance de la evidencia 

científica. 

 Medidas organizativas y de flexibilización horaria  

• Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un 

número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en 

todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la 

interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos.  

• Los centros docentes que impartan enseñanzas artísticas, enseñanzas especializadas 

de idiomas, enseñanzas deportivas, podrán adaptar el horario lectivo del alumnado 

del centro, adoptando modelos organizativos que consideren más adecuados. 

• Evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, medidas de flexibilización horaria, 

podrán abarcar hasta una hora, habilitar varías vías de entrada y salida. 

• Estas medidas no supondrán una modificación del número total de horas lectivas 
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semanales establecido en normativa. 

• El horario individual del profesorado se adaptará a las circunstancias establecidas pero 

no se verá incrementado. 

• Para Enseñanzas oficiales de Idiomas/Enseñanzas de Régimen Especial se establecen 

a su vez dos posibles escenarios según el nivel de alerta en el que se encuentre el 

territorio donde se ubique el Centro: 

- Niveles alerta 1 o 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la 

normativa. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. 

- Niveles alerta 3 o 4: La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en caso de que ésta 

no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los ya existentes, se podría optar por 

semipresencialidad. 

 Medidas de organización curricular en Enseñanzas de Régimen Especial, en  los niveles de 

alerta  3 y 4.  

• Aumentar la distancia interpersonal. 

• Se pueden hacer desdobles y crear más grupos de un mismo nivel o grupos mixtos.  

• Modelos de organización curricular:  

• Docencia Sincrónica (presencial y telemática). 

• Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 

horarios presenciales. 

• No son modelos excluyentes.  

• Especificar plataforma educativa donde se alojan los contenidos. 

• Mecanismos de control de asistencia del alumnado. 

 Jornada y horario del profesorado de centros públicos  

• Desde el 1 de septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se incorporará en 

la modalidad de trabajo presencial en los centros y servicios educativos. 

• Tendrán carácter presencial:  

• Actividad lectiva 

• Pruebas de evaluación y acceso 

• Colaborar con el equipo directivo en la implementación del Protocolo COVID 

• Organización de los espacios educativos antes del inicio de la actividad lectiva 

• La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia se podrá llevar a cabo de 

forma telemática. Las guardias serán presenciales.  

• El profesorado no verá incrementado su horario de obligada permanencia.  
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• Se atenderá presencialmente mediante cita previa a las familias que tengan 

dificultades para acceder a la tutoría electrónica.  

• El horario del centro se elaborará para que el profesorado que atienda los grupos-

clase o GCE sea el menor posible. 

• La atención al público se hará en horarios distintos a los de entrada y salida del 

alumnado, mediante cita previa.  

 Información al alumnado y familias  

• Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo las clases, 

los centros trasladarán a las familias toda la información sobre el inicio del curso y 

las medidas organizativas.  

• Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras 

informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se 

hayan establecido. 

 Incorporación del alumnado  

• Los centros docentes podrán flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso 

2021/22 con una duración máxima de tres días lectivos. A partir del cuarto día 

lectivo, el alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual. 

 Alumnado vulnerable  

• Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud 

acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma 

telemática con los recursos humanos y materiales existentes. De no poderse llevar 

a cabo dicha atención se informará a la Inspección educativa de tal situación 

mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al 

centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas. 

 Atención a la diversidad  

• En la atención al alumnado NEAE se garantizará la presencialidad en todos los niveles 

de alerta.  

• Si el centro se acoge a un modelo de flexibilidad, se priorizará la presencialidad de 

este alumnado.  

• Si se debe optar por la docencia telemática, se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar la accesibilidad de este alumnado a las tutorías y enseñanzas. 

• El profesorado que se encarga de la atención directa a este alumnado, determinará los 
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recursos necesarios y estos serán adquiridos por el centro.  

 Equidad  

• Especial vigilancia del absentismo.  

• Se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital y la brecha de 

género debido al cuidado de personas enfermas.  

• El Protocolo también debe recoger la atención a las necesidades de los grupos en situación 

de vulnerabilidad social, de personas de especial necesidad y de familias en las que ambos 

progenitores trabajan fuera o teletrabajan y no pueden compatibilizar esa tarea con el 

apoyo al seguimiento de las tareas de sus hijos/as.  

 Orientación y tutoría 

• Los tutores/as de los alumnos/as llevarán a cabo las siguientes acciones:  

• Identificación y comprobación de datos del alumnado para la interacción con las familias. 

Se actualizarán estos datos en Séneca en los primeros días del curso escolar. 

• Los tutores adaptarán los momentos en los que hubiera de desarrollarse la docencia 

telemática según el modelo de organización curricular adoptado por el centro y la 

atención personalizada con el alumnado y sus familias.  

• Mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar. 

• Mecanismos de detección de brecha digital.  
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