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

0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta, 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 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”

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
(La pr20/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
Cargo /
Sector
Apellidos, Nombre
Responsabilida
comunidad educativa
d
Presidencia

Ibáñez Lima, Jesús

Director

Maestro

Secretaría

Vergara de la Rubia, Mª Flor

Jefa de estudios

Maestra

Miembro

Martín Guzmán, Joaquín

Concejal

Representante Ayto.

Miembro

Curós Navarro, Gina

Madre

Representante Ampa

Miembro

Vázquez Díaz, María

Madre

Com. Permanente
Consejo

Miembro

González Tapia, Miriam

Maestra

Com. Permanente
Consejo

Miembro

Pinazo Martín, Manuel Alejandro

Maestro

Coordinador Riesgos
Laborales

Miembro

Enfermera

Enfermera referencia

Periodicidad de reuniones
N.º reunión

Orden del día

Formato

1

Elaboración protocolo COVID 19 (20/07/20)

Presencial

2

Elaboración protocolo COVID 19 (21/07/20)

Presencial

3

Elaboración protocolo COVID 19 (28/07/20)

Presencial

4

Modificación protocolo COVID 19 (14/09/20)

Telemática

5

Modificación protocolo COVID 19 (08/10/2020)

Telemática

6

Modificación protocolo COVID 19 (11/01/2021)

Telemática

7

Modificación protocolo COVID 19 (27/04/2021)

Telemática

8

Adaptación de medidas según recomendaciones aprobadas
el 29/06/2021

Telemática

9

Adaptación de medidas según recomendaciones
(17/01/2022)

Telemática

10

Adaptación de medidas en el uso de mascarillas según
instrucciones de 10/02/2022 (14/02/2022)

Telemática

11

Actualización forma de proceder cuarentenas

Telemática

12

Retirada de mascarillas

Telemática

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas preventivas generales
1. No deberán acudir al centro escolar aquellas personas que hayan resultado positivas a una
prueba diagnóstica de detección de coronavirus, si tiene síntomas fuertes.
2. Respetar la distancia interpersonal de seguridad. El distanciamiento social es una
herramienta clave como primera medida para la prevención.
3. Uso de mascarilla recomendable para alumnado, profesores y trabajadores del centro en
todos los espacios, excepto alumnado de Infantil, alumnado NEE, alumnado que esté
realizando actividades deportivas (Educación Física) y aquellas personas que tengan
justificación médica.
4. Higiene de manos: protocolo de lavado de manos, uso de jabón y toallas secantes
desechables, gel hidroalcohólico desinfectante...
5. No tocarse la boca, nariz, ojos u objetos de uso personal con las manos sucias. Si necesita
hacerlo, lávate las manos antes y después para prevenir el riesgo de contagio.
6. Taparse la boca al estornudar/toser y usar pañuelos desechables.
7. Extreme las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección de instalaciones, superficies y
utillaje.
8. Colocación de cartelería informando y recordando las medidas preventivas generales,
anteriormente citadas.
9. Colocación de señalización respecto a las distintas entradas de acceso al centro,
estableciendo un flujo de entrada y salida al centro escolar para evitar que confluyan
trabajadores y familias en un mismo trayecto.
10. Señalización de las distintas rutas de movimiento dentro del edificio escolar.
11. En cada aula, biblioteca, oficina, despachos y cocina, colocación de dispensadores de gel
hidroalcohólicos, papel desechable y papelera con bolsa higiénica para depositar los
papeles, que será sustituida diariamente.
12. Colocación de gel hidroalcohólicos en las entradas al edificio.
13. El maestro/a se encargará de que exista siempre en el aula, al menos, un bote de hidrogel.
Será el encargado de reponerlo en caso que sea necesario.
14. Los geles hidroalcohólicos estarán bajo la supervisión y el control del profesorado.
15. Colocación de dispensadores de jabón y de toallas (papel) desechables en los todos los
aseos del centro.
Medidas preventivas para las personas trabajadoras del centro
1. No deberán acudir al centro escolar aquellas personas trabajadoras que hayan resultado
positivas a una prueba diagnóstica de detección de coronavirus, con síntomas fuertes.
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección
confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena,
en los casos de contacto estrecho con personas con síntomas o diagnosticada de la enfermedad.
2. Control de la temperatura corporal, antes de acudir al trabajo. En caso de tener 37,5 ó más
temperatura, se comunicará al centro lo antes posible.
3. En caso de sospecha o confirmación de la enfermedad en un trabajador, éste deberá actuar lo
más rápido posible, no acudiendo a su puesto de trabajo, guardando el aislamiento
recomendado y siguiendo las pautas dictadas por las autoridades sanitarias.

4. Todas las personas tendrán a su disposición, gel hidroalcohólico y papel desechable en las
entradas al centro y en las aulas. Será el profesorado el responsable de ir llevando estos
dispositivos al punto de recarga en el horario establecido para ello.
5. Uso recomendable de mascarillas en el centro, aún cuando sea posible mantener la distancia
interpersonal de seguridad.
6. En aquellos trabajadores que presenten alguna patología respiratoria u otra incompatibilidad
que no sea posible el uso de la mascarilla, deberá indicarlo al centro con antelación y en
todo caso, deberán utilizar pantallas de protección individual transparentes.
7. Mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, en la medida de lo posible.
8. Correcta higiene de manos: protocolo de lavado de manos, uso de jabón y toallas secantes
desechables, gel hidroalcohólico desinfectante...
9. Se recomienda que cuando las actuaciones docentes son más estrechas o hay un contacto
directo con el alumnado (Educación Infantil y Especial), además de mascarillas, el lavado
frecuente de manos con agua y jabón.
10. Es recomendable que el trabajador disponga de una ropa o vestimenta exclusiva para el
trabajo. El centro habilitará una zona donde cada trabajador pueda cambiarse al llegar al
centro. Esta “bata” o ropa exclusiva será desinfectada por el trabajador a diario, por medios
mecánicos con agua y jabón a más de 60ºC mínimo 30 minutos.
11. Limpieza y desinfección de las zonas de uso común tras su uso.
12. El personal tendrá su material propio de trabajo (bolígrafos, lápiz, libretas, …), el cual es de
uso individual. Se reducirá al mínimo el uso de elementos comunes (teclado ordenador,
ratón, borrador, etc).
13. Limpieza y desinfección de elementos de usos comunes antes y después de su uso. Para ello,
habrá un dispensador con desinfectante en cada aula y unas bayetas de un solo uso.

Medidas preventivas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa
(familias, asistentes de aula de alumnado NEAE, monitores actividades extraescolares,
asistentes de aula, mentores/as o maestros/as de los programas PALE y PROA…) y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1. No deberán acudir al centro escolar aquellas personas que hayan resultado positivas a una
prueba diagnóstica de detección de coronavirus, hayan estado en contacto estrecho con
una persona positiva o manifiesten síntomas compatibles de enfermedad.
2. Respetar la distancia interpersonal de seguridad. El distanciamiento social es una
herramienta clave como primera medida para la prevención.
3. Uso recomendable de mascarilla en el centro, aun cuando sea posible mantener la distancia
de seguridad de 1,5 metros de distancia.
4. En aquellas personas que presenten alguna patología respiratoria u otra incompatibilidad que
no sea posible el uso de la mascarilla, deberá indicarlo al centro con antelación y en todo
caso, deberán utilizar pantallas de protección individual transparentes y respetar siempre la
distancia de seguridad interpersonal.
5. Todas las personas tendrán a su disposición gel hidroalcohólico a la entrada del centro.
Serán ellos responsables de ir avisando o rellenando estos dispositivos en la medida que se
vayan agotando. En caso de ser un proveedor o familia, no tendrá que avisar.
6. Correcta higiene de manos: protocolo de lavado de manos, uso de jabón y toallas secantes
desechables, gel hidroalcohólico desinfectante...
7. Se recomienda que cuando las actuaciones docentes son más estrechas o hay un contacto
directo con el alumnado (Educación Infantil y Especial), además de mascarillas, el lavado
frecuente de manos con agua y jabón.
8. Limpieza y desinfección de las zonas de uso común tras su uso.

9. El personal tendrá su material propio de trabajo (bolígrafos, lápiz, libretas, …), el cual es de
uso individual. Se reducirá al mínimo el uso de elementos comunes (teclado ordenador,
ratón, borrador, etc).
10. Limpieza y desinfección de elementos de usos comunes antes y después de su uso. Para ello,
habrá un dispensador con desinfectante en cada aula y unas bayetas de un solo uso.
11. El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya
han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores
NO serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta
sospecha.
Medidas preventivas específicas para el alumnado
1. A la entrada al aula, se dispondrá de cartelería referente a la correcta técnica para la higiene
de manos: con agua y jabón (40 – 60 segundos) o con solución hidroalcohólica (20 – 30
segundos)
2. Uso obligatorio de gel hidroalcohólico y papel desechable para entrar y salir del aula de
clase.
3. Lavado correcto y frecuente de manos. Cuando la suciedad es visible, lavarse las manos con
agua y jabón durante al menos 40-60 segundos, secándose con las toallas de papel
desechables.
4. Alumnado que se chupe mucho las manos, no usará el gel hidroalcohólico. Se lavarán
frecuentemente las manos con agua y jabón, de forma correcta.
5. Los alumnos deben acudir al centro escolar con su mascarilla individual propia. Si un
alumno/a viene al centro sin la mascarilla, se le proporcionará una del fondo cooperativo
aportado por las familias.
6. Cada alumno/a aportará un paquete con 10 mascarillas, debidamente precintada e
identificada para el fondo cooperativo.
7. El alumnado, una vez esté en su aula, y no sean obligatorias las mascarillas, las guardarán en
bolsas individuales e identificadas.
8. No es necesario llevar la mascarilla, en caso de estar en Educación Infantil, ser alumnado de
NEE, o tener algún problema respiratorio que impida llevarla, o presentar alguna necesidad
de apoyo educativo especial y no tengan autonomía o dificultad para llevar la mascarilla.
Tampoco es necesaria la mascarilla en actividades deportivas al aire libre.
9. No será obligatorio el uso de mascarillas, sólo en caso de alumnado vulnerable, presente
síntomas leves de covid o con enfermedades respiratorias.
10. Se recomienda el uso de mascarillas en las aulas para todo el alumnado.
11. El alumnado vulnerable debe permanecer con las mascarillas puestas.
12. Se explicará en clase el uso correcto de las mascarillas por parte del tutor/a del grupo.
13. En caso de estar en aulas compartidas con otros grupos de convivencia, será obligatorio el
uso de mascarillas, aunque en la medida de lo posible no se mezclarán grupos de
convivencia.
14. Se recomienda hacer el desayuno en clase, antes de bajar al recreo.
15. El alumnado tendrá su material propio de trabajo (bolígrafos, lápiz, libretas, …), el cual es
de uso individual.
16. Al ser grupos de convivencia el agrupamiento de las aulas se deja a la organización de cada
clase. En la medida de lo posible se hará en filas individuales.
17. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado en casa por medios mecánicos con
agua y jabón a más de 60ºC mínimo 30 minutos.
18. Se recomienda la desinfección diaria de las mochilas y lavado semanal de las mismas.
19. El alumnado deberá traer al centro su botella de agua (de tamaño aproximadamente 0.5 l) y
el nombre puesto en la botella. Queda prohibido el uso de las fuentes.
20. Se actualizarán los datos de contacto con las familias del alumnado.

21. El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya
han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores
NO serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta
sospecha.

Medidas preventivas para la limitación de contactos
1. Se crearán grupos de convivencia por niveles en Educación Primaria, estableciéndose 6
grupos de convivencia en el centro. En Educación Infantil, tras la experiencia a lo largo del
curso y previa petición del grupo médico de referencia, se establece estos grupos de
convivencia por grupos clase, quedando un total de 6 grupos más. Es decir, en el colegio
habrá en total 12 grupos burbuja, 6 en Infantil y otros 6 en Primaria. Cada grupo de
convivencia se identificará con un distintivo (animal, planta...). Los grupos de convivencia,
en la medida de lo posible, no mantendrán relaciones con otros grupos de convivencia.
2. Cuando el alumnado o personal se desplace por zonas comunes, o fuera de las zonas de su
grupo de convivencia deberán llevar puestas las mascarillas de seguridad, e intentar
mantener la distancia de 1,5 metros de seguridad.
3. Toda la actividad docente se llevará a cabo dentro del aula de referencia, sólo se saldrá de
las aulas para dar clases de EF en Educación Primaria, Psicomotricidad en Educación
Infantil, o alguna actividad puntual relacionada con la psicomotricidad y expresión corporal
que no puedan desarrollarse dentro del aula, además del recreo.
4. Tanto Educación Infantil como Educación Primaria usarán preferentemente el porche y las
pistas deportivas exteriores.
5. Las actividades físicas que se hagan deberán intentar evitar el contacto físico y el compartir,
en la medida de lo posible, el material.
6. No será obligatorio el uso de mascarillas en las entradas y salidas del centro, en los patios de
recreo y en el resto de los espacios del mismo, siempre que esté al aire libre.
7. El alumnado vulnerable debe permanecer con las mascarillas puestas.
8. Se limpiará y desinfectará el material al principio y final de cada clase.
9. Todos los refuerzos educativos se realizarán preferentemente dentro del aula de referencia.
10. El número de docentes que entre en cada aula será el mínimo posible, por lo que se hará uso
de las habilitaciones disponibles de la plantilla del profesorado.
11. Se establecerán varias entradas al centro para el alumnado.
12. El profesorado recepcionará al alumnado en la entrada prevista y a la hora prevista.
13. Las familias dejarán a sus hijos/as en la entrada y a la hora acordada de forma puntual, por
lo que no entrarán al centro ni para la entrada ni para la salida del alumnado.
14. La entrada al centro se hará de forma escalonada, citando a los grupos por diferentes
entradas, accediendo en primer lugar los mayores de cada puerta.
15. A la salida las familias recogerán a sus hijos en la salida establecida para cada curso.
Estableciéndose la misma prioridad que en la entrada.
16. En la salida un maestro/a se llevará al alumnado de no comedor a la puerta correspondiente
y el otro maestro/a del mismo grupo de convivencia llevará al alumnado de comedor donde
corresponda. Normalmente el profesorado que esté en los cursos A irán a la puerta de salida
y los que estén en el B irán al comedor.
17. Se cortarán las calles 5 de Noviembre (desde el cruce con C/ Autonomías) e Independencia
(hasta el cruce con C/ Lealtad) para facilitar el flujo de entrada y salida de alumnado y no
produzcan aglomeraciones. Estos cortes serán de 8:30 a 9:30 y de 13:45 a 14:15.
18. Los tutores o maestros/as que tengan a primera hora recogerán al alumnado y lo llevará al
aula referencia de cada grupo.
19. Se respetarán los flujos de desplazamientos establecidos dentro del edificio. Normalmente,
el personal, alumnado o cualquier miembro de la Comunidad Educativa se desplazará por su
derecha, respetando la separación de seguridad y con las mascarillas puestas.

20. La hora de atención al público en Secretaría será de 10 a 13:00 horas, para de esta forma no
hacerla coincidir con la entrada o salida del alumnado.
21. Se recomienda que sólo acompañe un familiar al alumnado.
22. Se recomienda que las personas acompañantes del alumnado no pertenezcan a los grupos
vulnerables.
23. No se llevarán a cabo eventos grupales (asambleas, eventos deportivos, celebraciones, …)
que requieran una participación mayor a cada grupo de convivencia.
24. Los recreos estarán parcelados de forma que en cada zona estará un grupo de convivencia.
25. Las zonas se parcelarán con vallas solicitadas al ayuntamiento.
26. Las zonas de recreo son:
a) Primaria
- Primero: porche
- Segundo: patio verde junto pasillo de tres años.
- Tercero: mitad patio canastas que tiene mural Santo.
- Cuarto: mitad patio canastas que está junto parque Infantil.
- Quinto: Mitad campo porterías pegado a los servicios.
- Sexto: Mitad campo porterías del fondo.
b) Infantil
- Tres años: Parque Infantil y zona techada de los tres años.
- Cuatro años: Porche dividido en dos, uno para cada grupo.
- Cinco años: Campo de canastas dividido en dos, uno para cada grupo.
27. Cada zona del recreo estará vigilada por uno de los tutores encargados de cada grupo de
convivencia o por uno de los especialistas que den clases en esos cursos.
28. Se propondrá al claustro una planificación de juegos y actividades dirigidas en la hora de
recreo en cada grupo de convivencia (a propuesta del departamento de EF y de EA).
29. Se desayunará preferiblemente en el aula antes de salir al recreo.
30. El desayuno para el recreo, se traerá preferiblemente envueltos en materiales de un solo uso.
Se evitará en la medida de lo posible el uso de tuppers.
31. Las reuniones con familias, u otros grupos de la comunidad educativa respetarán la distancia
de seguridad de 1,5 m y deberán tener las mascarillas puestas, excepto los casos que están
exentos según normativa vigente.
32. Las actividades extraescolares, en caso de celebrarse, se hará con los grupos de convivencia.
33. Las actividades extraescolares respetarán las normas de uso de cada recinto, y en caso de
desplazamiento, las normas de seguridad que implique el transporte de usuarios.
34. Queda prohibido el uso de fuentes.

Otras medidas
Aula matinal y comedor escolar
1.
2.
3.
4.

El alumnado se agrupará por grupos de convivencia.
La entrada al aula matinal se hará por la puerta en C/ Independencia.
Los monitores repartirán al alumnado del aula matinal por grupos de convivencia.
Los monitores llevarán puesto en todo momento mascarillas y harán lavado de manos
frecuentes.
5. El servicio de comedor contará con dos turnos, a fin de evitar aglomeraciones en la entrada
y salida del mismo.
6. El primer turno será de 14:00 a 14:45 horas y el segundo de 14:45 a 15:30 horas.
7. El primer turno estará formado por el alumnado de Infantil y primero. El segundo estaría
compuesto por alumnado de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.

8. En caso de lluvia, el alumnado del segundo turno permanecerá en una de sus aulas de
referencia.
9. Cada alumno/a tiene asignado/a un lugar para comer, siendo siempre el mismo, y sin
compartir su uso con un alumno/a de otro turno.
10. El alumnado del primer turno entra directamente al comedor. El de segundo turno saldrá al
patio.
11. El alumnado entrará al servicio del comedor con sus mochilas, las cuales se colgarán en las
sillas.
12. A la entrada al comedor el alumnado se lavará las manos en los dispositivos de gel
colocados en la entrada.
13. La salida del comedor del primer y segundo turno se hará por el portón verde principal.
14. En días de lluvia, el primer turno se ubicará de la siguiente forma:
- Primero en un aula de segundo.
- Tres años en el aula de refuerzo.
- Cuatro años en la biblioteca.
- Cinco años en el aula de segundo que queda libre.
15. El alumnado estará en su zona parcelada en el tiempo de patio (será el mismo que el recreo).
16. La entrada al comedor será por la puerta principal, y la salida se hará por la puerta de
servicio que da al patio. De esta forma se evita la confluencia en la entrada y salida del
alumnado de los dos grupos.
17. El alumnado de Infantil hará la entrada al comedor por la puerta que da al patio, para evitar
zonas comunes con el resto del alumnado. Cuando llueva lo hará por la entrada al comedor y
con las mascarillas puestas.
18. La vajilla y utillaje de cocina, se limpiará y desinfectará en lavavajillas. (Tª entre 60-65 ºC y
para aclarado de 85ºC).
19. Los elementos auxiliares del servicio (vajillas, cristalería, cubertería, cestas de pan, etc.) se
deberán mantener en lugares cerrados y alejados del paso de alumnos y trabajadores.
20. Los monitores repartirán los platos de forma individual a cada comensal.
21. Ningún alumno se levantará de la mesa iniciado el servicio de comedor.
22. No se pondrán utensilios de autoservicio, como jarras de agua o dispensadores de servilletas,
que puedan ser utilizados por varios comensales. Los monitores del comedor servirán el
agua necesaria a cada comensal, así como la reposición de servilletas.
23. Los cubiertos se colocarán de forma individual para cada comensal.
24. El pan y la fruta será entregada de forma individual a cada comensal por parte de los
monitores.
25. El comedor se ventilará por la mañana, y tras el servicio del mismo. Al menos se hará
durante 30 minutos. Se garantizará la renovación constante del aire del comedor durante el
servicio, mediante la apertura de ventanas y puertas, evitando las corrientes de aire.
26. Se deberá garantizar el acceso a los aseos de forma individualizada para que no entren en
contacto directo varios alumnos a la vez y se desinfecte tras cada uso.
27. Las mesas y sillas se limpiarán y desinfectarán todas las mañanas.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas
En estos momentos se nos hace imprescindible varias cuestiones:
1. Profundizar desde la actividad escolar en la educación y la promoción de la salud integrando
proyectos que nos den esa posibilidad. Vivimos inmersos en una crisis sanitaria que requiere
de reflexión, análisis y puesta en valor del cuidado personal y de las relaciones positivas y
sin miedo con las demás personas.
2. Proyectar en todas las áreas aspectos de salud y del cuidado del cuerpo desde lecturas, problemas, cálculos, experimentos o prácticas de observación o de investigación, la salud en la
historia, avances científicos, efemérides importantes de salud, ….
3. La adaptación de la programación a un nuevo periodo de cole en casa podría tener un nuevo
enfoque en torno al eje de la casa o vivienda. Todo lo que en ella existe y ocurre puede incorporarse con fines educativos. Además, facilitaría la implicación de las familias, potenciaría la relación familiar en base a compartir momentos educativos desde lo cotidiano, no
desde lo haces y ya está, sino lo hacemos porque sabemos que lo necesitamos, nos beneficia
o nos ayuda a cuidarnos y estar sano.
Ejemplos serían el aprovechamiento educativo y formativo de las comidas, desde hacerlas
como laboratorio donde se dan mezclas, trasformaciones, reacciones, etc, hasta ingerirla y su
relación con la salud (“somos lo que comemos”).
Higiene, descanso, uso de pantallas, medicinas en el hogar, etc son actividades del hogar y
su relación con la salud es total.
Accidentes en el hogar y su prevención: situaciones, sustancias, elementos y energías peligrosas en el hogar y trabajo de prevención, así como primeros auxilios nos abren un amplio
campo de acción para el desarrollo de nuestras programaciones en caso de un nuevo cole en
casa.

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma
Joven en el ámbito educativo...)
En Educación Infantil y Primer Ciclo:
- Enseñarles cómo se lavan bien las manos: tiempo, por qué, cúando, cómo… enseñarles carteles
(pueden ser elaborados por los más grandes del colegio).
- Enseñarles el uso adecuado de mascarillas.
- Para los niños y las niñas más pequeños, es recomendable realizar actividades lúdicas atractivas
para enseñarles comportamientos saludables, como cantar una canción mientras ellos y ellas se
lavan las manos para practicar la duración recomendada de 20 segundos; o bien usar títeres o
muñecas para mostrar los síntomas de la enfermedad y qué hacer si se sienten enfermos o enfermas.
- Lectura de cuentos tales como:

Los días en que todo se detuvo: Un cuento con animales como protagonistas de lo qué está
sucediendo a nivel mundial por la pandemia del covid 19. Toda una herramienta didáctica para
aprender por qué estamos sin poder ir al cole, por qué nos tenemos que quedar en casa y que enseña
al niño a comprender lo que está sucediendo. Incluye actividades para realizar con los peques
conforme va terminando la historia.

Coronavirus no es un príncipe (ni una princesa): Un niño lleva varios días sin ir al cole y
nos cuenta desde su forma de ver las cosas qué es el coronavirus, qué medidas hay que tomar, qué
podemos hacer en casa estos días…

-

Visionado de video cuentos:
o ¡Juntos ganaremos! (YouTube)

En Primaria:
- Enseñarles cómo se lavan bien las manos: tiempo, por qué, cuándo, cómo… elaboración de
carteles sobre lavado correcto de manos.
- Enseñarles el uso adecuado de mascarillas.
Realización de actividades en la que los alumnos/as puedan comprender los conceptos básicos de
prevención y control de enfermedades, para ello realizaremos actividades como las siguientes:
-

Propagación de gérmenes: poner agua coloreada en una botella con spray y rociarla sobre
un trozo de papel blanco y observar luego hasta qué distancia llegan las gotas.

-

Analizar situaciones para identificar comportamientos de alto riesgo y sugieran modificar comportamientos. Por ejemplo, "Un profesor ha asistido a la escuela con un resfriado,
estornuda y lo cubre con su mano, pero luego se la da a una maestra y se va a clase a enseñar.
¿Fue arriesgado lo que hizo el profesor? ¿Qué debería haber hecho en su lugar?".

-

Sentar a los alumnos y alumnas en clase más separados para evitar tocarse, así como desarrollar estrategias para comprobar que se laven las manos adecuadamente y recompensar a quienes lo hagan frecuentemente.

-

Lectura de cuentos tales como:
o Mi heroína eres tú

o La magia de los aplausos
-

Visionado de video cuentos:
o El cuento del coronavirus (youtube)

-

Lectura, explicación y colocación del cartel: ¿no te sientes bien? Quédate en casa si estas
enfermo.

-

Lectura, explicación y colocación del cartel: no dejes que los microbios vayan a dar un paseo.

-

Lectura, explicación y colocación del cartel: Nuevas normas de clase.
ASPECTOS DE HIGIENE

-

Lectura, explicación y colocación del cartel ¿te lavaste las manos?

-

Lectura, explicación y colocación del cartel: Como quitarse y ponerse la mascarilla.

-

Protocolo para la higiene de manos y la higiene respiratoria
o Enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y
aumente el monitoreo para garantizar su cumplimiento por parte de los estudiantes y
miembros del personal.
o

Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol (para el personal y niños más grandes que puedan
usar desinfectante de manos de forma segura).

Concienciar a los alumnos/as a cubrirse la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar. Los pañuelos desechables usados se deben botar en la basura, y deben lavarse las manos de inmediato con agua y jabón por al menos 20 segundos.
-

Mantener entornos saludables:
o Limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia para ello se
puede elaborar un cronograma aumentando las tareas de limpieza, ventilación del aula… y así involucrar y concienciar más al alumnado.
o Evitar que compartan utensilios de trabajo.
ASPECTOS DE BIENESTAR EMOCIONAL

-

Proporcionar información veraz y adecuada para la edad del alumno. Hacerle ver que algunas de las historias acerca del COVID-19 que se difunden en Internet y las redes sociales

pueden estar basadas en rumores e información imprecisa. Los niños pueden malinterpretar
lo que escuchan y pueden asustarse por algo que no entienden.
-

Trabajar medidas cotidianas dentro del aula para reducir la propagación de gérmenes. Recordar siempre a los alumnos/as que deben lavarse las manos con frecuencia y mantenerse
alejados de personas que tosen o estornudan, o que están enfermas. También recuérdeles que
estornuden o tosan sobre un pañuelo desechable o en el pliegue del codo y que luego boten
el pañuelo desechable en la basura, …

-

Lectura de ¡Hola! Soy el coronavirus
Breve cuento para niños entre 2 y 7 años con el propósito de anticipar y acompañar en estos
momentos de incertidumbre que viven, creada en parte por la ansiedad y el revuelo social
que causamos los adultos. Incluye una actividad para que los niños puedan dibujar su
emoción.

-

Lectura de: Rosa contra el Virus: un cuento que ayuda a gestionar las emociones de los niños. Al final encontraréis un apartado de recomendaciones para adultos. A lo largo de las
páginas plantea preguntas para reflexionar y compartir y otras actividades.

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los
niños se comen el futuro...)
Otras actuaciones
Uno de los grandes problemas de esta situación que estamos viviendo es caer en una ausencia total
o casi de ejercicio físico, con todos los problemas que esto ocasiona para un desarrollo adecuado del
cuerpo del alumnado.
Como programas complementarios a Educación Física se incluye:


PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE JUEGOS EN EL RECREO:
LA LIGA INTERNA la podemos adaptar a juegos a desarrollar dentro de los grupos de
convivencia y en sus espacios de recreo:
 La rayuela y similares: En estos juegos la piedra plana puede ser individual.

2. Combas, individuales o colectivas: Se pueden poner algunas normas como la desinfección del
puño si se cambia a los que dan comba o simplemente usar guantes.
3. Mate: varias modalidades se pueden jugar en menos espacio y a lo ancho y además no sería difícil introducir normas donde no estuvieran simultáneamente todos jugando.
4. Pañuelo, pasa lo mismo que en el anterior, se pueden introducir normas de relevos donde un nuevo jugador/a sustituye al eliminado/a estando solo un grupo más reducido en juego.
5. Contrapared: juego que conocemos muy bien en nuestro cole y que igualmente se podría adaptar.
Los balones serían fijos por grupos de convivencia y se desinfectarían antes y después del juego.
6. Malabarismos: con elementos individuales, como tres bolas, tres aros, etc. Es un juego que en
fases iniciales y hasta un gran dominio es todo individual. Se empezaría por fabricar en plástica las
tres bolas con simples globos y semillas.
7. Juegos específicos por campos: 5º y 6º se podría hacer algún juego con porterías como un concurso de porteros/as y de mejores tiradores/as de penaltis y los que la imaginación nos dé. 3º y 4º se
podría hacer algún juego de canastas: Campeonatos de 21, de tiros libres, etc… Se adaptaría la situación del juego a las medidas adecuadas.
8. Hacer 'flashmob': es una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne en un
lugar público, realiza algo inusual (baile, canción, concierto) y se dispersa rápidamente cuando
terminan. En nuestro caso consistiría en pedir a un grupito de grandes bailarines, que los tenemos en
cantidad, que se aprendan una pequeña coreo, fácil de imitar, de una canción con ritmo. Se pone la
música y se ponen a bailar hasta que consigan en varios días que todo el grupo de convivencia o
patio baile.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA COMEDOR:
Al tener dos turnos se debe tener planificadas un programa de actividades complementarias para
esos tres cuartos de hora antes o después del comedor y muy especialmente para los días de lluvia,
ya que se espera en un aula o similar.

1. Muchas de las planificadas para educación física en el apartado anterior sirven, igualmente
que algunas de este apartado nos pueden servir para el recreo. La experiencia nos dice que si
de algo no se cansan es de jugar. Si la actividad tiene un alto componente lúdico, jugarán y
jugarán.
2. Recuperar juegos antiguos que implican práctica para conseguir habilidad: PEONZA
3. Juegos con canicas.
4. Juegos con cromos.
5. Clases de equilibrio sobre distintos elementos: bicicleta, patines, etc.
6. Hora magnífica para introducir algunos juegos de introducción a algún deporte:
- Minivoley
- Gimnasia: introducción con elementos como aros, cuerda, cinta, mazas, etc…y algunas
piruetas.
- Minibasquet: 1x1, 2x2, 3x3
7. DÍAS CON LLUVIA: introducción a juegos con tableros como las damas, ajedrez, parchís,
etc…
8. Juegos como el ahorcado, tres en raya, y otros.
9. Ensayos (de teatros de pequeños cuentos, bailes, canciones, ,,,)

ASPECTOS PARA HACER EN CASA EN CASO DE TELEFORMACIÓN
-

Juego de coronavirus (para los más pequeños):

-

Lectura del documento: Mi casa es un castillo: especie de guía para pasar el tiempo de casa,
con ideas con lo que se puede hacer para sacar nuestra parte más creativa. No os perdáis los
consejos al principio aparecen.

-

Plan B: material excepcional llamado “pasemos al PLAN B” . Esta dedicado a todas las personas que de la noche a la mañana han tenido que reorganizar su vida para cuidar en casa de
los niños.

-

50 ideas de alternativas a pantalla:

-

70 ideas fáciles para jugar con niños dentro de la casa

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
(Habilitación de vías entradas y salidas
1. Hay 3 puertas de entrada y 3 de salida.
2. Las puertas que se establecen son las mismas, tanto para la entrada como para la salida.
3. Se cortarán las calles 5 de Noviembre (a la altura del cruce de C/ Autonomías) e
Independencia hasta la altura del cruce con C/ Lealtad, para facilitar el flujo de entrada y
salida de alumnado y no produzcan aglomeraciones. Estos cortes serán de 8:30 a 9:30 y de
13:45 a 14:15.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
1. El acceso de los distintos grupos es el siguiente:
- Puerta verde principal:

Sextos 8:50 horas
Cuartos 8:55 horas
Segundos 9:00 horas
- Portón negro:
Primeros 8:45 horas
5 años 8:50 horas
4 años 8:55 horas
3 años 9:00 horas
- Puerta emergencia junto a fuente:
Quintos 8:55 horas
Terceros 9:00 horas
2. La salida del centro a las dos se hará de forma ordenada y por filas. Cada curso irá saliendo
por la puerta asignada. La salida será de forma ordenada teniendo preferencia los cursos
superiores, es decir, al igual que a la entrada por la mañana. El alumnado de comedor se irá
directamente al comedor, si está en el primer turno, o a su zona de patio, si está en el
segundo turno.
3. La salida es la siguiente:
- Puerta verde principal:
Sextos 14:00 horas
Cuartos 14:05 horas
Segundos 14:10 horas
- Portón negro:
Primeros 14:00 horas
3 años 14:00 horas
5 años 14:05 horas
4 años 14:10 horas
- Puerta emergencia junto a fuente:
Quintos 14:00 horas
Terceros 14:05 horas
4. En caso de lluvia, el alumnado del segundo turno de comedor permanecerá en una de sus
aulas de referencia.
5. Entradas y salidas en días de lluvia:
a) Portón verde.
- El alumnado que entra por el portón verde, lo hará en el horario establecido y solos al
centro. El alumnado de segundo podrá ser acompañado por un familiar hasta el porche
del edificio principal. El profesorado se colocará a lo largo del recorrido hasta llegar a
las aulas y así poder dirigir a los niños/as a sus clases.
- La salida se hará en el mismo orden establecido. El profesorado guiará al alumnado y
hará entrega de ellos a sus familiares en el porche de entrada al edificio principal. El
siguiente grupo esperará a que termine el grupo anterior.
- El alumnado que pertenece al comedor en el primer turno bajará directamente e iniciará
su servicio. El alumnado del segundo turno se queda en su aula con el maestro/a
responsable.
b) Portón negro.
- El alumnado que entra por el portón negro, lo hará en el horario establecido. Los
alumnos/as de primero entran directamente a sus aulas. El profesorado se colocará a lo
largo del trayecto y los guiará.
- El alumnado de Infantil entrará a su hora establecida acompañado por un único familiar
hasta el porche (en el caso de 4 y 5 años) y hasta la puerta del aula (3 años). Hasta que
no entre un grupo no podrá entrar el siguiente.

-

-

La salida se hará en el orden establecido. Se procederá a la entrega del alumnado de
primero. Posteriormente un familiar podrá recoger al alumnado de Infantil en el porche o
a la puerta de entrada del aula en 3 años.
El alumnado del servicio del comedor se irá directamente al mismo a las dos, guiados
por un maestro/a.

Flujos de circulación para entradas y salidas
1. Una vez recepcionado el alumnado en las puertas de entrada se procederá a ir a cada una de
las clases.
2. El camino a clase se hará de forma organizada y en fila, siendo ésta dirigida por el tutor/a o
el maestro/a que tenga clases a primera o a última hora.
3. El camino de ida o vuelta por los pasillos del centro estarán debidamente señalizados.
4. El desplazamiento por los pasillos del centro, serán siempre por la derecha (como en el
código de circulación).
5. Durante los desplazamientos por el centro se debe llevar puesta las mascarillas de protección.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
1. Tanto para la entrada como para la salida el alumnado deberá estar colocado en fila y con las
mascarillas puestas, excepto los casos justificados.
2. A la hora de la entrada se señalizará en la puerta unas marcas que permitan la colocación
correcta del alumnado.
3. La hora de recogida debe ser puntual.
4. En el caso de aquellas familias que le coincidan varios hijos a la misma hora, entrarán
todos/as los hermanos/as con el que entre primero.
5. En cada acceso habrá un maestro/a que recogerá al alumnado que no le corresponda esa
entrada y lo llevará a su aula.
6. Este maestro de apoyo a la entrada permanecerá o se retirará conforme se normalice el
procedimiento de entrada.
7. El alumnado que no sea puntual tendrá que esperar a que entre todo el alumnado del centro,
siendo este profesorado de apoyo el que lo recoja por el portón negro y lo lleve a sus clases
o le dé permiso a que suba solo.
8. Si el alumno llega tarde y las puertas están cerradas tendrá que esperar a la apertura de las
puertas de la oficina.
9. Para la salida se hará de forma ordenada y por filas, encabezadas por el tutor/a o el
maestro/a que tenga clases a última hora.
10. Las salidas, para los no usuarios/as de comedor, serán por la misma puerta de acceso.
11. El tutor/a o maestro/a que esté con ese grupo al final, será el responsable del alumnado que
no sea recogido a tiempo, siendo el encargado de custodiar al niño/a y de llamar a la familia.
12. Tendrá preferencia las clases de los mayores en caso de coincidencia a la hora de salir.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
1. En caso de que una familia sea requerida por el maestro/a entrará por el acceso de la fila de
su hijo/a con las medidas de protección adecuadas (mascarillas).
2. Este acceso de la familia se llevará a cabo como último recurso, y se hará como una medida
excepcional. En la medida de lo posible se tratará de resolver cualquier situación por vía
telefónica o cualquier otro medio.
3. Si una familia es citada a lo largo de la mañana entrará por el despacho, debiendo esperar
allí hasta que se le indique donde debe ir.

4. En caso de tutorías presenciales, se harán en el aula de cada tutor/a. En aquellas aulas donde
se desarrollen actividades extraescolares se buscará un aula vacía.
5. Si fuese necesario el cambio de mudas de un alumnado, el familiar vendrá con las
mascarillas y medidas de protección.
Otras medidas
Recreo
1. La salida hacia el recreo se hará de forma ordenada y en fila tras el maestro/a que tenga clases.
2. El desayuno se hará en el aula, antes de bajar al patio.
3. Para la subida al recreo las filas se colocarán de forma ordenada en su zona parcelada, e irán
subiendo tras el maestro/a. La preferencia será para el alumnado de cursos superiores.
4. No será obligatorio el uso de mascarillas en las entradas y salidas del centro, en los patios de
recreo y en el resto de los espacios del mismo, siempre que esté al aire libre.
5. El alumnado vulnerable debe permanecer con las mascarillas puestas.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
1. La entrada de las familias al centro se harán con las medidas de seguridad que estén
establecidas (mascarillas).
2. La entrada será por la oficina del centro y en el horario establecido (10:00 a 13:00 horas).
3. Bajo ningún concepto los familiares entrarán o pasarán a otras instancias del centro, si no es
bajo indicación del personal del colegio.
4. Mientras se resuelva el asunto al que han venido esperarán en las oficinas del centro.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
1. Los representantes que vengan a tratar con la secretaría acerca de materiales o pedidos del
comedor lo harán en el horario que la secretaria del centro les pase.
2. La cita se llevará a cabo en las oficinas del colegio, y bajo ningún concepto entrarán a las
dependencias del centro, a no ser que sea bajo autorización del personal del colegio.
3. Los pedidos que se hagan desde los distintos ciclos los deben hacer por teléfono o medio de
medios telemáticos, o bien, dejar la hoja de pedido en las oficinas del centro.
4. Los materiales de clase o de oficina serán entregados y recepcionados en las oficinas del
centro. Desde allí serán repartidos o recogidos por el interesado/a.
5. El resto de repartidores realizarán la entrega de mercancías por las puertas habilitadas para
ello:
- Los alimentos por la puerta de acceso junto a la cocina
- El material de limpieza por la sala de trofeos.
6. Todos/as los repartidores/as o particulares deberán extremar las medidas de seguridad,
debiendo entrar con mascarillas.

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...)
1. Los grupos de convivencia serán por grupos de tutorías.
Educación Infantil de 3-6 años: La organización del alumnado se establecerá en grupos de
convivencia estable formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable.
A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el
grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez suficiente para cumplir con
efectividad las medidas de distancia o de prevención personal.

Educación Primaria: De 1º a 4º la organización del alumnado se establecerá en grupos de
convivencia estable, formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la
normativa aplicable.
En 5º y 6º la organización se podrá hacer preferentemente como GCE o manteniendo la
distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, formados por un
máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable.
2. En cada aula sólo habrá un grupo clase.
3. El número de profesorado que entre al aula será el menor posible.
4. Al ser un grupo de convivencia se podrá realizar cualquier agrupamiento, aunque se
recomienda el establecimiento de filas.
5. No será necesario el uso de mascarillas dentro del grupo de convivencia, en los cursos de
Infantil o para alumnado de NEE. Para el resto del centro es obligatoria la mascarilla
excepto en los casos justificados.
6. Cuando salga del aula de referencia hay que ponerse las mascarillas, exceptuando al
alumnado de Infantil y de Necesidades Educativas Especiales.
7. Al salir o entrar al aula todos los alumnos/as deben limpiarse las manos con gel
hidroalcohólico.
8. Se saldrá del aula referencia lo imprescindible.
9. El material será de uso individual, se insistirá que cada alumno/a use su propio material.
10. Los pupitres serán fijos.
11. En caso de cambiar de lugar o posición se cambiará de lugar el pupitre también. Otra
opción, sería limpiar y desinfectar el nuevo pupitre asignado de forma puntual.
12. La mayor parte de las clases se darán en el aula de referencia.
13. En las aulas de PT y Al se limpiarán los pupitres del alumnado tras cada cambio de grupo.
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula,
aforo de espacios del aula...)
1. No debe darse ninguna clase fuera del aula de referencia, excepto EF y actividades
puntuales de expresión corporal y psicomotricidad.
2. En EF las actividades irán dirigidas a no buscar contacto.
3. La mayor parte de las actividades deben usar material individual.
4. En el caso de usar material compartido debe limpiarse antes y después de su uso.
5. En el caso de una actividad fuera del aula de referencia, el alumnado se desplazará con
mascarillas hasta la nueva aula.
6. Se respetarán los aforos establecidos en cada aula.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio
1. Sólo será usado por Educación Infantil y por Primaria (EF) en caso de lluvias, a no ser
posible el uso del aula.
2. Se limpiará después del uso del mismo por cada grupo de convivencia.
3. Aforo máximo será el de grupo clase.
• Biblioteca
1. El préstamo de libros queda suspendido mientras dure esta situación.
2. Se estudiará la posibilidad de préstamos de biblioteca por medio de bibliotecas de aula, en
función de cómo vaya evolucionando la situación y la organización del centro.

3. Sólo se podrá llevar a cabo el reparto de libros del Plan Lector. Este reparto se hará en las
clases de referencia.
4. El aforo máximo será de 5 personas.
• Salón de usos múltiples
1. La disposición de las banquetas será en filas individuales, respetando la distancia de 1,5
metros de separación.
2. El aforo máximo será de 25 personas.
• Aula de informática
1. El aforo máximo será de 12 personas.
2. Será necesario el uso de mascarillas si los asistentes no pertenecen al mismo grupo de
convivencia.
3. Los asistentes deberán limpiar y desinfectar el teclado y ratón de cada PC.
4. Al final de cada mañana se limpiará los teclados y ratones por parte de las limpiadoras.
• Aula de música
1. El aforo es el mismo que el salón de usos múltiples.
2. Las clases de música se darán en las aulas de referencia.
3. Los instrumentos que se necesiten los transportará la maestra/o de un aula a otra.
4. El material una vez usado por el alumnado deberá ser limpiado y desinfectado, antes de
entregarse a otro alumno/a.
• Aulas de refuerzo y apoyo
1. El apoyo y refuerzo se llevará a cabo dentro del aula de referencia.
2. Las clases de PT se darán en el aula de referencia cuando sea posible. Si no es así se
desarrollarán en la clase establecida.
3. Los agrupamientos, si fuesen necesarios, deben ser con alumnado del mismo grupo de
convivencia.
4. Se limpiará el aula de PT tras el cambio de grupo de alumnos/as.
• Aula de audición y lenguaje
1. Las clases de AL se realizarán en el aula de referencia en la medida de lo posible. Si no es
así se desarrollarán en el aula de AL.
2. Los agrupamientos, si fuesen necesarios, deben ser con alumnado del mismo grupo de
convivencia
3. Se limpiará el aula de AL tras el cambio de grupo de alumnos/as.

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre m

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
1. Se crearán grupos de convivencia por tutorías en Infantil y en Primaria, estableciéndose 18
grupos de convivencia en el centro.
2. Dentro del grupo de convivencia será necesario el uso de mascarillas, excepto en Infantil y
alumnado de NEE.
3. Los grupos de convivencia, en la medida de lo posible, no mantendrán relaciones o la
disminuirán al máximo con otros grupos de convivencia.
4. Cuando el alumnado o personal se desplace por zonas comunes, o fuera de las zonas de su
grupo de convivencia deberán llevar puestas las mascarillas de seguridad, e intentar
mantener la distancia de 1,5 metros de seguridad.
5. Todos los refuerzos pedagógicos y apoyos se llevarán a cabo en el aula con el grupo clase.
6. Se intentará en la medida de lo posible que entre el menor número de maestros/as a cada
grupo de convivencia.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
1.
2.
3.
4.
5.

Se estará pendiente de la higiene frecuente de manos.
Se colocarán dispensadores con gel hidroalcohólico en cada dependencia del centro.
Al entrar o salir de cada aula se deben lavar las manos con el gel hidroalcohólico.
Si hay mucha suciedad, llega a ser visible, irá al cuarto de baño a lavarse con agua y jabón.
Se recordará frecuentemente las normas básicas de higiene respiratoria:
- Al toser nos cubriremos la nariz y boca con un pañuelo de papel o nos la tapamos con la
parte interna del codo.
- Los pañuelos de papel se tiran inmediatamente después de usarlo.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
6. Se colocará cartelería por el centro recordando estas normas básicas de higiene.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
1. Cuando el alumnado esté con su grupo de convivencia no será necesario ningún tipo de
distanciamiento ni medida protectora (únicamente el uso de mascarillas, según establece
normativa).
2. El profesorado que entre a cada aula, deberá llevar mascarillas. Si además requiere de un
acercamiento estrecho es muy importante el lavado frecuente de manos.
3. El alumnado cuando se desplace por el centro, fuera de su aula de referencia deberá llevar
puesta la mascarilla.
4. La distancia mínima de seguridad establecida es de 1,2 metros.
5. Esta distancia será señalizada en las zonas de formación de filas a la entrada del centro.
6. Las medidas de protección básicas y exigible a todo aquel/a que entre al centro, son el
distanciamiento de seguridad y el uso de mascarillas.

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.)
1. La hora de atención al público en Secretaría será de 10 a 13:00 horas, para de esta forma no
hacerla coincidir con la entrada o salida del alumnado.
2. El aforo máximo de la secretaría será de 1 persona para atención al público.
3. Se deben respetar las normas básicas de higiene (lavado de manos) y llevar puesta la
mascarilla.
4. Se debe hacer caso a las indicaciones del personal del centro.
5. Bajo ningún concepto, las personas entrarán al centro, sólo en caso que se les indique y con
las medidas de seguridad establecidas.
6. Se atenderá preferentemente por medios telemáticos o por vía telefónica. En caso de
necesitar estar presente, se hará previa petición de cita.

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
1. Se respetarán los flujos de desplazamientos establecidos dentro del edificio. Normalmente,
el personal, alumnado o cualquier miembro de la Comunidad Educativa se desplazará por su
derecha, respetando la separación de seguridad y con las mascarillas puestas.
2. El desplazamiento por el centro u otras zonas deberá ser en fila india y encabezada por el
maestro/a de turno.
Señalización y cartelería
1. Se establecerán señalizaciones que indiquen el sentido de la marcha, así como la división de
los caminos de ida y vuelta.
2. Se colocará cartelería que vaya avisando o recordando a los distintos miembros de la
comunidad educativa las normas básicas de seguridad y de higiene establecidas en el
presente proyecto.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
1. El profesorado tendrá un material de uso personal e individualizado (bolígrafos, lápices,
gomas, cuaderno, …), no debiendo compartirlo con nadie.
2. El alumnado tendrá un material de uso personal e individualizado. Éste deberá ir
debidamente nombrado y no debe compartirlo con nadie.
3. El alumnado de Infantil podrá organizar el material de forma individual (por estuches que
serán enviados a las casas semanalmente para su desinfección por parte de las familias), o
por grupos de trabajo, en los que el material será desinfectado por el tutor/a en cada cambio
de estación.
4. Se recomienda en cada grupo de trabajo, en Infantil, se colocará un bote de gel
hidroalcohólico para la desinfección del material.
5. El material individual de cada persona lo deberá de custodiar cada uno, y será responsable
de traerlo todos los días.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
1. El material común se utilizará con la menor frecuencia posible.
2. Una vez utilizado, se procederá a su limpieza antes de que lo utilice otra persona o grupo de
convivencia.
Dispositivos electrónicos
1. Hay dispositivos electrónicos en tres niveles, sexto, quinto y cuarto.
2. Estos dispositivos al estar asociados a cada nivel podrán ser usados por los grupos de
convivencia. Después de ser usados se procederá a su limpieza y desinfección.
3. En caso de confinamiento, se podrán hacer préstamos de aquellos dispositivos que permitan
el desarrollo de las clases no presenciales, al estar en condiciones.
4. En caso de préstamo se firmará un contrato de préstamo entre el centro y las familias.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
1. El alumnado llevará y traerá a casa los libros de textos necesarios para el día a día.
2. Los libros trimestrales que no se estén usando se quedarán en casa, una vez sean entregados
a principios de curso.
3. Conforme se vayan dejando de usar los libros de texto, se entregarán al tutor/a y quedarán
custodiados en el centro.
4. Los diccionarios se dejarán en clase para uso y trabajo del alumnado.

Otros materiales y recursos
1. El resto de material personal que se usa esporádicamente (juego de reglas, compás, bloc de
dibujos, …) se dejará en casa y se traerá a clase una vez se necesite. El maestro/a avisará
con antelación.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
Ante un posible paso a una situación docente no presencial, nuestro centro
desarrollará nuevos criterios organizativos y pedagógicos para adaptarse a
esta situación.
De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro,
o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
○ El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
En las programaciones no presenciales se recogen los aspectos a trabajar, estando de color rojo lo que se excluiría en esta situación de confinamiento.
○ Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de
la carga lectiva compatible con el nuevo marco de
docencia.
○ Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos
Como puede verse, uno de estos cambios será la adaptación del horario de docencia, lo cual requiere la reorganización de las cargas docentes de las áreas/materias
(reducción o ampliación de las horas semanales) y de los tiempos de enseñanza
(duración de las sesiones lectivas)
De tal forma que el centro dispondrá de dos marcos de organización horaria: el de
la enseñanza presencial (que se ajustará a las instrucciones de la Junta) y el del necesario ajuste durante la enseñanza a distancia. La vigencia de cada uno de los
marcos horarios estará marcada por lo dictado por las autoridades sanitarias y educativas. Los criterios para la elaboración del horario adaptado a la situación de docencia telemática serán los siguientes:
INFANTIL
Al ser una etapa No obligatoria, el horario será muy flexible y en todo caso, se desarrollará preferentemente por la mañana y en jornada
continua, con el fin de parecerse lo más posible al horario ordinario
del alumnado.
Se intentará llegar acuerdos con la mayoría de las familias para establecer un horario que le venga bien a casi todos/as.
No habrá tiempo dedicado al recreo.

PRIMARIA
Criterios en cuanto a la reorganización de los tiempos de enseñanza y organizativos.
El horario se desarrollará preferentemente por la mañana y en jornada continua,
con el fin de parecerse lo más posible al horario ordinario del alumnado.
El horario del alumnado no presentará interrupciones, no pudiendo quedar huecos
entre las sesiones.

La mañana se dividirá en 4 sesiones, dos antes del descanso y otras dos después.
Habrá tiempo dedicado al recreo a media mañana.
El número y duración de las sesiones lectivas deberá ser el mismo dentro del mismo ciclo.
Se van a priorizar las áreas troncales.
Se va a proponer un modelo tipo de horario (se incluyen en las programaciones no
presenciales) en el que se establece unas sesiones de trabajo orientativas y en la que
se tiene en cuenta los horarios de los especialistas por si en un confinamiento se
confina al tutor y no se hace lo mismo con los especialistas. Por ello se tiene en
cuenta y se respeta el horario de los especialistas para que en un hipotético trabajo a
distancia con el alumnado sepan a qué hora pueden dirigirse en vídeo conferencia al
alumnado.
Se seguirá el mismo horario de trabajo que en clase.
Este horario será una referencia para el trabajo diario, es decir, va a marcar lo que
se va a trabajar en ese día en concreto.
Se trabajará la programación que se establezca en el centro para un posible confinamiento.
El equipo docente se reunirá de forma periódica para organizar el trabajo a desarrollar durante el confinamiento, con el objetivo de coordinarlo y de no sobrecargar al
alumnado.
El número de horas de trabajo diario sería de 4 horas con un descanso
de media hora que coincidiría con el recreo del colegio. La carga lectiva por áreas sería la siguiente:
a) Primer Ciclo
Lengua 6 horas.
Matemáticas 5 horas.
Sociales 1,5 horas.
Naturales 1,5 horas.
Inglés 2 horas.
E.F. 1 hora.
Religión/Valores: 1 hora.
Plástica: 1 hora.
Música: 1 hora.
b) Segundo Ciclo

Lengua 6 horas.

Matemáticas 5 horas.

Sociales 1,5 horas.

Naturales 1,5 horas.

Inglés 2 horas.

E.F. 1 hora.

Religión/Valores: 1 hora.

Plástica: 1 hora.

Música: 1 hora.
c) Tercer Ciclo

Lengua 5 horas

Matemáticas 4 horas

Sociales 1 hora

Naturales 2 horas

Inglés 2 horas

Francés 1 hora







E.F. 1 hora
Religión/Valores: 1 hora
Plástica: 1 hora
Informática: 1 hora
Música: 1 hora

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
Seguimiento de los alumnos
El horario de docencia individual de cada profesor vendrá determinado por el del alumnado al que atiende por lo que podría tener huecos
derivados de la reducción horaria de las áreas. Estos huecos y el resto de
su jornada no docente la dedicará a la preparación de sus clases y al seguimiento del alumnado.
Puede ser que el grupo clase esté confinado y el maestro/a no. En este caso al profesorado se le ha combinado el horario presencial con el no presencial para que pueda dirigirse al grupo no presencial y no interfiera en
su horario con el resto de grupos en el colegio.
El profesorado seguirá el horario establecido preferentemente.
En el caso de que la mayoría de la clase, con motivos justificables, no pudiera seguir este horario, el profesorado llegará a acuerdos de organización y seguimiento para adaptarse a las circunstancias de las familias.
Para aquellos casos concretos que no puedan adaptarse al horario mayoritario, con causa justificada, el profesorado facilitará la entrega y recepción de las tareas a desarrollar.
Atención a las familias
La atención a las familias por parte del profesorado que forma parte del
equipo docente como del responsable de la tutoría o del equipo directivo,
en su caso, se hará vía telefónica, por Pasen, por nuestra plataforma Classroom, por correo electrónico o por medio de las delegadas de clase, preferentemente por las tardes y previa cita.
La vía telefónica se usará preferentemente para aquel alumnado o padres/madres que no puede acceder a los medios telemáticos. Si a través
del mecanismo descrito anteriormente no se obtuviesen los resultados esperados se usará el correo postal (o la comunicación directa guardando
todas las medidas de protección).
Recordar que la atención tutorial se centrará en la retroalimentación
de información, el refuerzo positivo y el apoyo emocional, para poder
verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de
aprendizaje.
El profesorado tratará de conectar y de acceder a todas las familias por
los medios establecidos, buscando todas las alternativas posibles.

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
El horario de atención a las familias para gestiones administrativas o académicas,
en la nueva normalidad, será de 10:00 a 13:00 horas.
El horario de atención al público del equipo directivo vendrá determinado por el
horario personal de cada uno de ellos.
Los trámites se intentarán hacer de forma telemática o por vía telefónica.
En casos excepcionales, se hará de forma presencial y mediante petición de cita.
En caso de modificación de la situación presencial en el centro, la apertura de
secretaría del centro vendrá determinada por la normativa que exista en ese
momento.
En el caso de un confinamiento total, y estando las oficinas del centro también
cerradas, se establecerá como horario de atención al público de 10:00 a 12:00 horas,
mediante medios telemáticos.
Otros aspectos referentes a los horarios
Hay que pasar lista a diario para ver qué alumnos se conectan y qué alumnos presentan problemas de conexión de forma habitual para así resolver el problema lo
antes posible e informar al tutor/a de estos problemas.
Debido a la especial situación de la enseñanza no presencial, la puntualidad en la
conexión del profesor es importante, no así la del alumnado ya que muchas veces
se pueden presentar problemas técnicos u otros derivados de la inexperiencia de
los alumnos o sus padres/madres, por lo que habrá que tener cierta flexibilidad en
este aspecto, sobre todo al principio.
El horario de cierre de la jornada debe respetarse escrupulosamente, pues muchos
padres/madres compaginan el horario de los alumnos con el suyo propio y no debemos crear situaciones de estrés que puedan derivar en malos entendidos y críticas.
No obstante, el profesorado de cada jornada estará disponible para poder solventar
posibles dudas que no se hayan podido resolver en la sesión dada con anterioridad
o que les surjan a los alumnos tras la misma.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
• Limitación de contactos
1. En la medida de lo posible mantendrán la distancia de seguridad de 1,5 m con cualquier
persona. En el caso del alumnado tendrán en menor consideración esta distancia cuando esté
con su grupo de convivencia.
2. Utilizará las medidas de protección adecuadas. Si no pueden llevar mascarillas, llevarán
puestas las pantallas faciales.
3. Tanto el profesorado como el alumnado vulnerable debe extremar las medidas de seguridad
para no entrar en contacto con otros grupos de convivencia.
• Medidas de prevención personal
1. Debe extremar las medidas higiénicas de lavado de mano, así como las medidas higiénicas
de nariz (toser en pañuelos desechables o interior del codo, no tocarse ojos, nariz o boca).
2. En el caso del profesorado seguir las indicaciones marcadas por el centro de prevención de
riesgos laborales.
3. Seguir las indicaciones médicas si las hubiese.
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
1. La limpieza del aula se hará al finalizar la jornada lectiva y después de las actividades
extraescolares, o bien por la mañana antes de iniciar la jornada lectiva.
2. La ventilación del aula se hará varias veces al día, como mínimo durante la salida al recreo,
y cuando se sale a dar clases de EF. También se ventilará en los intercambios de clase.
3. Cuando varios profesores entran en la misma aula se debe limpiar el material común que
pudieran compartir.

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR, ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES, ASISTENTES DE AULA MENTORES/AS O
PROFESORADO DE PROA Y PALE
Aula matinal
• Limitación de contactos
1. Se organizará el alumnado por grupos de convivencia.
2. Una vez vaya a entrar el alumnado al centro se irá distribuyendo al alumnado en cada una de
las filas de acceso al centro. Deberán dejarlos a su hora y lugar indicado.
3. Los monitores/as llevarán en todo momento mascarillas y guantes higiénicos.
4. En aquellos casos excepcionales en los que sea contraproducente las mascarillas llevarán las
pantallas faciales.
5. El alumnado ocupará siempre que se pueda el mismo lugar.
• Medidas de prevención personal
1. Tendrán en cuenta todas las medidas higiénicas, tanto las de lavado frecuente de manos
como las medidas higiénicas de nariz (toser en parte interna de codo o en pañuelos
desechables, no tocarse nariz, boca u ojos).
2. En caso de presentar cualquier síntoma comunicarlo inmediatamente al jefe de personal.
3. Mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.
4. Todo el alumnado llevará puesta las mascarillas en los desplazamientos por las zonas
comunes.
• Limpieza y ventilación de espacios
1. Una vez termine el servicio se procederá a limpiar y desinfectar el espacio y mobiliario
usado.
2. Antes de entrar el primer alumno/a se deberá ventilar al menos el espacio durante 10
minutos.
3. En la medida de lo posible el espacio se tendrá ventilado.
4. Una vez termine el servicio se ventilará la zona usada a lo largo de la mañana.

Asistente de aula
1. Los asistentes de aula harán su trabajo dentro del aula.
2. Los asistentes de aula llevarán en todo momento mascarillas y será frecuente el lavado de manos
con gel hidroalcohólico o con agua y jabón.
3. Tendrán en cuenta todas las medidas higiénicas, tanto las de lavado frecuente de manos
como las medidas higiénicas de nariz (toser en parte interna de codo o en pañuelos
desechables, no tocarse nariz, boca u ojos).
4. En caso de presentar cualquier síntoma comunicarlo inmediatamente al jefe de personal.
5. Mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.

Comedor escolar
• Limitación de contactos
1. Se organizará el alumnado por grupos de convivencia.
2. Se establecerán dos turnos para evitar aglomeraciones.
3. El primer turno entrará de forma directa tras terminar las clases.
4. El segundo turno esperará en el patio, en su zona de convivencia.
5. El alumnado de Infantil hará la entrada al comedor por la puerta que da al patio, para evitar
zonas comunes con el resto del alumnado. Cuando llueva lo hará por la entrada al comedor y
con las mascarillas puestas.
6. La salida al patio del primer turno se hará por la puerta que da directamente al patio (junto
mesas de 4 años) y se irán a su zona parcelada de recreo.
7. La salida del segundo turno se hará por filas y de forma ordenada. Se dirigirán a su zona de
salida.
8. El alumnado del primer turno podrá ser recogido en el momento que termine su turno de
comedor. Esta recogida se hará por el portón verde.
9. El alumnado del segundo turno será recogido tras finalizar el mismo. Los niños/as de
segundo y tercero saldrán por el portón verde, y los chicos/as de cuarto, quinto y sexto lo
harán por el portón negro.
10. Para la recogida por parte de las familias, aquellas que tengan más de un hijo en el servicio
del comedor y salgan por distintas puertas y horas, podrá recoger a sus hijos/as en el turno
más tardío y se le entregará por la misma puerta a sus niños/as.
11. Los monitores/as llevarán en todo momento mascarillas y guantes higiénicos.
12. En aquellos casos excepcionales en los que sea contraproducente las mascarillas llevarán las
pantallas faciales.
13. El alumnado tendrá un sitio asignado que tendrá que ser respetado.
• Medidas de prevención personal
1. Tendrán en cuenta todas las medidas higiénicas, tanto las de lavado frecuente de manos
como las medidas higiénicas de nariz (toser en parte interna de codo o en pañuelos
desechables, no tocarse nariz, boca u ojos).
2. En caso de presentar cualquier síntoma comunicarlo inmediatamente al jefe de personal.
3. Mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.
• Limpieza y ventilación de espacios
1. Una vez termine el servicio se procederá a limpiar y desinfectar el espacio y mobiliario
usado.
2. El comedor estará ventilado por la mañana.
3. En la medida de lo posible el espacio se tendrá ventilado, mientras dure el servicio.
4. Una vez termine el servicio se ventilará la zona usada a lo largo de la tarde.

Actividades extraescolares
• Limitación de contactos
1. Se organizará el alumnado por grupos de convivencia en la medida de lo posible. Si no es
posible el agrupamiento de esta manera el alumnado deberá llevar las mascarillas puestas,
tratando de respetar la distancia de seguridad.
2. El alumnado se incorporará a la actividad de forma ordenada y en fila.
3. Las actividades que puedan parcelar zonas para establecer grupos de convivencia lo harán y
deberá respetar las distancias entre grupos.
4. En las actividades dirigidas a Infantil será obligatorio parcelar la actividad, ya que este
alumnado está exento de llevar mascarilla.

5. Los monitores/as llevarán en todo momento mascarillas y guantes higiénicos.
6. En aquellos casos excepcionales en los que sea contraproducente las mascarillas llevarán las
caretas transparentes.
7. El alumnado ocupará siempre que se pueda el mismo lugar o zona.
• Medidas de prevención personal
1. Tendrán en cuenta todas las medidas higiénicas, tanto las de lavado frecuente de manos
como las medidas higiénicas de nariz (toser en parte interna de codo o en pañuelos
desechables, no tocarse nariz, boca u ojos).
2. En caso de presentar cualquier síntoma comunicarlo inmediatamente al jefe de personal.
3. Mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.
• Limpieza y ventilación de espacios
1. Una vez termine el servicio se procederá a limpiar y desinfectar el espacio y mobiliario
usado.
2. En la medida de lo posible el espacio se tendrá ventilado, mientras dure la actividad.
3. Una vez termine el servicio se ventilará la zona usada al menos 10 minutos.

Programas PALE Y PROA.
• Limitación de contactos
1 Se organizará el alumnado por grupos de convivencia del mismo nivel. Dentro del aula el
alumnado de cada tutoría se dividirá manteniendo distancia de seguridad entre ambos grupos
de convivencia distintos.
2 El alumnado esperará en la puerta de entrada al colegio sin mezclarse con otros grupos de
convivencia. A la entrada se incorporará el alumnado del servicio de comedor que esperará
en el patio del colegio.
3 Los monitores/as llevarán en todo momento mascarillas.
4 En aquellos casos excepcionales en los que sea contraproducente las mascarillas llevarán las
pantallas faciales.
5 El alumnado ocupará siempre que se pueda el mismo lugar.
6 Se irá al baño antes de comenzar la actividad. Los servicios serán los asignados a cada grupo
de convivencia por la mañana. Se intentará, en la medida de lo posible, no ir al baño
mientras dura la actividad.
7 Al finalizar la actividad se entregará el alumnado a sus familias en el portón verde. Si está
lloviendo se entregará en el recibidor del edificio principal.
• Medidas de prevención personal
1. Tendrán en cuenta todas las medidas higiénicas, tanto las de lavado frecuente de manos
como las medidas higiénicas de nariz (toser en parte interna de codo o en pañuelos
desechables, no tocarse nariz, boca u ojos).
2. En caso de presentar cualquier síntoma comunicarlo inmediatamente al jefe de personal.
3. Mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.
4. Todo el alumnado llevará puesta las mascarillas en los desplazamientos por las zonas
comunes, así como durante la actividad.
• Limpieza y ventilación de espacios
5. Una vez termine el servicio se procederá a limpiar y desinfectar el espacio y mobiliario
usado.
6. Antes de entrar el primer alumno/a se deberá ventilar al menos el espacio durante 10
minutos.

7. En la medida de lo posible el espacio se tendrá ventilado.
8. Una vez termine el servicio se ventilará la zona usada a lo largo de la tarde.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
1. Las aulas y espacios se procederán a limpiar y desinfectar tras las clases lectivas.
2. Las aulas que sean usadas en las actividades extraescolares, se limpiarán y desinfectarán tras
su uso o por la mañana antes de comenzar las clases.
3. Durante la limpieza y desinfección se procederá a ventilar las aulas.
4. Los filtros del aire acondicionado se limpiarán al menos una vez a la semana.
5. Los aparatos de aire acondicionado se limpiarán diariamente, al menos las zonas de
expulsión de aire.
6. Se elaborará un plan de limpieza y desinfección que se depositará en Secretaría.
7. El plan de limpieza y desinfección recogerá como mínimo:
- Listado de locales, mobiliario y superficies a limpiar diariamente.
- Listado de locales, mobiliario y superficies a limpiar de forma periódica.
- Útiles empleados.
- Productos empleados en la limpieza y desinfección.
- También se recogerá la limpieza de la cocina.
8. Se utilizarán productos autorizados.
9. Se prestará especial atención a las áreas comunes, superficies u objetos que se manipulen
frecuentemente como: manivelas, abridores de ventanas, teléfonos, teclados,
interruptores …
10. Se dejará en cada aula un dispensador de limpieza y bayeta para cuando llegue otro
maestro/a al aula limpie las zonas de uso común (mesa, silla, teclado, ratón, …).
11. El personal de limpieza tendrá sus herramientas de trabajo personales e individuales. Es
decir, este equipo será personal e intransferible.
12. Los productos desechados y equipos de protección se eliminarán de forma segura.
13. Los materiales de uso común por el alumnado deberán ser limpiados y desinfectados antes y
después de su uso. Si se trata de un grupo de convivencia no será necesario hasta que lo use
otro grupo de convivencia distinto.
14. En Infantil, se recomienda que periódicamente se desinfecte el material de uso común, a
pesar de ser un grupo de convivencia.
Ventilación
1. Se hará varias veces al día.
2. Las ventanas se dejarán abiertas durante el horario de recreo y cuando el grupo clase no esté
en el aula.
3. Cuando se esté dando clases, y la climatología lo permita, las aulas estarán ventiladas.
4. Cuando no se puedan ventilar las aulas en horario de clases, se abrirán las ventanas durante
el cambio de profesorado.
5. Si se usa aire acondicionado se dispondrá la función de renovación de aire externo, evitando
la función de recirculación.
6. Las aulas se ventilarán todas las mañanas antes de la entrada del alumnado, al menos cinco
minutos.
7. Al final de la jornada lectiva las aulas se ventilarán, al menos 10 minutos.
8. Los ventiladores se usarán lo menos posible, tratando de evitar su uso.
9. En el caso de usar ventiladores, se llevará a cabo de tal forma que el flujo de aire no dé a las
personas y en la menor velocidad posible.
Residuos
1. En cada clase se dispondrá de papeleras con una bolsa interior.
2. La recogida de las bolsas interiores se hará de forma habitual y se cerrarán las mismas.

3. Las papeleras se limpiarán y desinfectarán diariamente.
4. La papelera de la habitación COVID (antigua biblioteca) tendrá las siguientes características:
- El cubo o papelera tendrá una tapa y con pedal.
- Dentro del cubo se pondrá una bolsa (bolsa 1).
- En el hipotético caso de que un alumno/a con síntomas haya estado esperando en dicha
habitación, la bolsa 1 se cerrará debidamente y se introducirá en una bolsa 2.
- Previamente se ha depositado los guantes y protectores del cuidador en la bolsa 1.
- La bolsa 2 se tirará al contenedor gris.
- Después se procederá a una completa higiene de agua y jabón al menos durante 40 ó 60
segundos.
- Se procederá a limpiar y desinfectar la habitación COVID de forma inmediata.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
Ventilación
- Será frecuente.
- Todas las ventanas de los baños se abrirán al comienzo de la jornada escolar, cerrándose
por las tardes o cuando finalice la jornada en ese recinto.
Limpieza y desinfección
- Se limpiará y desinfectará como mínimo dos veces a lo largo del día.
- El horario de limpieza de los baños será cuando no esté establecido para el uso del
alumnado.
Asignación y sectorización
- Tres años en sus servicios y las maestras en el suyo.
- Cuatro y cinco años en sus baños y las maestras en el suyo.
- En 4 y 5 años se irá a los baños en horas distintas para tratar de no coincidir distintos
grupos de convivencia o establecer método que no permita mezclar grupos, ej: semáforo.
- Primero, quinto y sexto los baños de abajo del edificio principal.
- Segundo, tercero y cuarto en los baños de arriba del edificio principal.
- En la hora de recreo no se irá al servicio a no ser que sea una necesidad imperiosa.
- El horario para ir a los baños en Primaria será el siguiente:
10:30 a 10:50; y 12:30 a 12:50 los primeros y segundos.
10:50 a 11:10; 12:50 a 13:10 los terceros y quintos.
11:10 a 11:30; 13:10 a 13:30 los cuartos y sextos.
- Personal de limpieza y cocina en los baños de la cocina.
- Profesorado en los baños de la parte nueva.
Ocupación máxima
- Se respetará los aforos máximos de los aseos, una persona por servicio.
- En los urinarios de pared se dejará un espacio entre uno y otro.
- No habrá nadie esperando en las puertas de los baños.
Otras medidas
- Se colocarán dispensadores de jabón y de toallas desechables.
- La cisterna se usará con la tapa cerrada.

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO
Se tendrá identificado a todo el alumnado y personal del centro que se considere vulnerable
(padezcan diabetes, enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, cáncer en fase de
tratamiento, persona inmuno deprimida, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida)
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
1. Se considera caso sospechoso toda persona que presente insuficiencia respiratoria repentina
asociada a:
- Tos
- Fiebre
- Falta de aire
- Dolores musculares
- Pérdida de olfato
- Diarreas
- Cefaleas
2. Se considera persona que ha estado en contacto estrecho a:
- Persona que haya prestado atención sanitaria sin medidas adecuadas, familiares.
- Cualquier persona que haya estado en el lugar del presunto caso a menos de dos metros
y más de 15 minutos.
- El rastreo de personas en contacto se iniciará desde dos días antes de la aparición de los
síntomas hasta que el caso esté aislado.
Actuación ante un caso sospechoso
1. Las familias no deben traer al centro al alumnado que presente el más leve síntoma
compatible con el COVID 19.
2. Las familias tomarán la temperatura al alumnado antes de ir al centro. En caso de presentar
fiebre u otro síntoma compatible con el COVID 19 se pondrá en contacto con el centro
médico que le asesorará.
3. Las familias no traerán al centro al alumnado diagnosticado con COVID 19 o en estado de
cuarentena domiciliaria.
4. Cuando se detecta un caso sospechoso en el centro:
- Será llevado a la habitación COVID 19 (antigua biblioteca) de forma individualizada,
con normalidad.
- Al alumno/a en cuestión se le dará una mascarilla y otra para la persona (FFP2) que esté
a su cuidado. En caso de que el alumno no lleve mascarilla por el motivo que sea, el
profesor/a acompañante llevará además mascarilla facial y bata desechable.
- No se hará cargo de un posible caso sospechoso una persona considerada vulnerable.
- Se llamará a los familiares y se le informará. La familia debe contactar con el centro de
salud o con uno de los teléfonos habilitados.
- La habitación estará ventilada y con una papelera con tapa.
- La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del
sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada,
como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como
un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.
- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que
acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que
el Referente Sanitario realice contacto telefónico.

-

-

El personal Referente Sanitario, articulará la cita con 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. La actividad docente continuará de forma
normal, extremando las medidas de prevención e higiene.

5. Cuando el caso sospechoso es un trabajador del centro:
- Se retirará a un espacio reservado solo/a.
- Se le dará una mascarilla.
- Se llamará al centro de salud, o a los teléfonos habilitados o a la unidad de prevención
de riesgos laborales.
- Abandonará el puesto de trabajo hasta su valoración médica.
6. Cuando los casos revistan gravedad se llamará al 112.
7. El centro llamará a la familia de aquel alumno/a que falte a clases y no notifique nada
durante varios días (al menos tres días seguidos). En casos puntuales, se esperará sólo dos
días.

Actuación ante caso sospechoso fuera del centro escolar.
- El alumno o alumna que presente síntomas compatibles con COVID-19,
independientemente de su estado de vacunación, no deberá acudir al centro educativo
hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo de 7 días desde el inicio de síntomas
y siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico, salvo que se le
haya realizado una PDIA y tenga un resultado negativo. En aquellas situaciones en las
que el caso sospechoso se realice unas pruebas de autodiagnóstico con resultado
negativo, esta no se tendrá en cuenta para finalizar el tiempo de aislamiento, no obstante
en caso de positividad deben ser comunicadas al Centro docente.
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por
la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.
- Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID-19.
- El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, no acudirán al centro,
debiendo informar de esta situación. En el caso de que su proveedor de asistencia sea el
Servicio Andaluz de Salud (SAS), registrará esta situación en la aplicación Salud
Responde. Si su proveedor es una mutualidad, se pondrá en contacto con la misma.
- Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PDIA a
los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas.
Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente
cuando se detecten anomalías o incidencias.

Actuación ante un caso confirmado
-

Una vez obtenido el resultado de confirmación de caso, se informará al Referente
Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con
Epidemiología, a través de la persona referente COVID-19 del mismo.
- Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica (PDIA), o se detecta la sospecha
mediante un resultado de autodiagnóstico positivo, no debe acudir al centro y debe
permanecer en aislamiento siempre que hayan trascurridos 3 días del fin del cuadro
clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas, extremando las
precauciones hasta los 10 días. No será necesario la realización de una PDIA para
levantar el aislamiento.
- Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del
sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la
identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.
2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente
de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos
CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de
Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.
3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente COVID-19 del
propio centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma
inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.
4. Aquellos, casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se considerarán
confirmados a efecto de las actuaciones previstas en este Protocolo. La enfermera escolar se
encargará de reflejar dicho resultado en la Historia de Salud del alumno a través del gestor
de informe para este tipo de notificación.
5. Los contactos estrechos con un caso positivo no tienen porqué realizar la cuarentena,
siempre y cuando el positivo esté aislado. En este caso extremará las
medidas de precaución.
Estudio de contactos estrechos
Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de menores de 12
años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreos de contactos
estrechos a efecto de identificar el alumnado vulnerable susceptible de cuarentena para su
protección, pudiendo el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial.
Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo
clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso será necesario realizar tareas de rastreo
de contactos estrechos a efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos descritas en el
siguiente apartado (Brote).
A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso
ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores
al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad),
y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro
educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar.

La asistencia a comedor y la utilización de autobuses escolares por parte del alumnado tendrán la
misma consideración que las aulas docentes a efectos de las medidas de control de la situación
epidemio-lógica.
A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso
confirmado ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del
aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso:
a) Si pertenecen a un grupo de convivencia que no usan las mascarillas (Educ. Infantil), se
considera contacto estrecho a todo el aula. Se evaluará desde epidemiología.
b) Si pertenecen a un grupo de convivencia que usan las mascarillas, se llevará a cabo una
evaluación en función de la información aportada por el coordinador COVID, y se
considerará contacto estrecho a aquellas personas que hayan estado expuestos sin
mascarillas a menos de 2 metros y, al menos, durante 15 minutos. Se evaluará y se tendrá la
misma consideración en el servicio de comedor, aula matinal, recreos…
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en
el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se
considerarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para
el diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo
que la 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.
El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados
con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.
Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el
uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos
multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente
dentro del colegio.

Actuaciones sobre los contactos estrechos
derado contacto estrecho, no realizará cuarentena (salvo que fueran considerados vulnerables o
inmunodeprimidos), excepto indicación epidemiológica en el contexto de la investigación de un
brote.

sólo para aquellas actividades escolares del centro que sean consideradas como foco de riesgo (ej. el
aula con casos confinados).

del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección
por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 90 días anteriores al último contacto con el caso. La
valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de
forma individualizada.
uarentena, se les recomendará evitar el contacto con
personas vulnerables (inmunodeprimidas, trasplantadas, infección por VIH o tratamiento por cáncer,
mayores de 70 años, etc). Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus
interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a
aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.
a a los 35 días del último contacto a personas inmunodeprimidas, vulnerables, convivientes de trabajadores
sanitarios o socio- sanitarios o de personas vulnerables. Si la PDIA es negativa, la cuarentena
finalizará a los 7 días de la fecha del último contacto. Si fuera positiva se tratará como caso
confirmado.

cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación
precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.

aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes
continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y
realizando una vigilancia pasiva del centro.

De forma adicional, se indicará que, tras el la finalización de la cuarentena (día 7), se siga vigilando
hasta el día 10 la posible aparición de síntomas y, si esta se diera, se deberá permanecer aislado en
el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.
cto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena, se tratará como
CASO SOPECHOSO y deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas
circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba
confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del
centro escolar, de acuerdo a lo expresado anteriormente, solo si el inicio de síntomas se produjo en
periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. Se aceptarán como válidos a efecto de
intervenciones, los test de antígenos de autodiagnóstico de farmacia.

Actuaciones ante la aparición de un brote
Se considera brote cuando en un aula hay 5 casos o más en los últimos 7días, mínimo el 20%
del aula, desde la aparición del primer caso.
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto
específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación persona referente COVID19 del centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en
dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de
un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último,
puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en
el propio centro educativo.
La valoración de las medidas deberán ajustarse igualmente a la valoración de los contactos estrechos y por tanto a la propia organización de las aulas o grupos-clase en Grupo de convivencia
escolar, la aplicación de las medidas preventivas o la propia disposición de los casos confirmados o positivos en el aula.
No habrá confinamiento de un aula o grupo a no ser que se esté investigando un brote.

Actuaciones posteriores
1. 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.
2. 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.
3. Se informará a las delegadas de clase del proceso seguido, dando una información veraz y
evitando bulos o informaciones erróneas.
4. 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.

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
1. El 1 de septiembre se informará al claustro del presente protocolo, previamente se enviará al
correo personal de cada uno/a.
2. El protocolo se explicará al Consejo Escolar para su posterior aprobación, antes de las
reuniones con las familias.
3. Una vez aprobado por el Consejo Escolar el protocolo se difundirá a las familias por medio
de la web del centro, grupos de familias, …
4. En los primeros días de septiembre, entre el 3 y el 9, se citarán a las familias de forma
presencial, o bien, de forma telemática, para informar del presente protocolo, explicar las
implicaciones de cada uno/a, transmitir tranquilidad …
5. Estas reuniones se llevarán a cabo en el aula correspondiente al curso, respetando las
medidas de seguridad establecidas, con un único asistente por familia.
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
1. Desde finales de septiembre y antes de la mitad de octubre, se celebrará la reunión
informativa con las familias de principios de curso. Además de los puntos tratados se
informará de la evolución de la situación del centro y de las posibles modificaciones
introducidas en el protocolo. Esta reunión se celebrará de forma telemática preferentemente.
Reuniones periódicas informativas
1. De forma periódica se celebrarán reuniones informativas acerca de la marcha del curso y en
la que se informará de la evolución de la situación del centro y de las modificaciones del
protocolo.
Otras vías y gestión de la información
1. Todas las actualizaciones pertinentes se informarán a las familias por medio de las delegadas
de clase, página web, tablones de anuncios o Ipasen.

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES
Elaboración del
protocolo COVID 19
antes de septiembre

RESPONSABLES
Equipo COVID 19

TEMPORALIDAD
Primer día de
septiembre

Uso de mascarillas en
el centro

Maestros/as

A lo largo del período
de vigencia del
protocolo

INDICADORES
Se tiene un protocolo
elaborado que sigue
las pautas de Sanidad
el primer día de
septiembre
El alumnado trae su
mascarilla puesta a la
entrada al centro.
Se hace uso correcto
de las mascarillas en
los momentos que
marca el protocolo.

Coordinador COVID
19

Señalización entrada
al centro

Colocación cartelería
informativa

Coordinador COVID
19 y profesorado.

Coordinador COVID,
profesorado, personal
trabajador del centro.

Antes del comienzo
de curso y a lo largo
del período de
vigencia del protocolo

Antes del comienzo
de curso y durante la
vigencia del protocolo

Las familias, personal
del centro,
proveedores… hacen
uso de las mascarillas
en el centro
Se ponen carteles en
las distintas puertas de
entrada al centro, con
los grupos
correspondientes y
horarios.
Señalización de
distancia de seguridad
en el suelo en las
puertas de entrada.
En las aulas de clase
hay cartelería
expuesta con medidas
de higiene y seguridad
a seguir.
En los despachos,
cocina, y otras
dependencias del
centro hay cartelería
con las medidas de
higiene y seguridad a
seguir.
En los aseos hay
cartelería expuesta
explicando el lavado

Señalización flujos de
desplazamientos

Colocación de
dispensadores de
jabón, de geles
hidroalcohólicos y
papeleras con tapas

Coordinador COVID
y maestros/as

Coordinador COVID

Antes del comienzo
de curso y durante la
vigencia del protocolo

Antes del comienzo
de curso y a lo largo
de la vigencia del
protocolo.

correcto de manos.
Están marcadas en el
suelo de los edificios
las rutas de
desplazamiento del
alumnado, tanto en un
sentido como en el
otro.
El alumnado respeta
las señalizaciones de
ruta y las sigue en
general.
Hay un bote de gel
hidroalcohólico en
cada una de las aulas,
entradas al centro,
despachos o distintas
dependencias del
colegio.
Hay un dispensador
de jabón y papel
desechable en cada
uno de los aseos del
centro.

Reposición de geles y
jabón.

Horario de atención al
público

Coordinador COVID,
maestros/as, personal
de limpieza

Coordinador COVID,
PAS

A lo largo de la
vigencia del protocolo

Antes del comienzo
de curso y a lo largo
de la vigencia del
protocolo

Hay una papelera con
tapa en cada una de
las aulas y
dependencias del
centro.
El profesorado repone
los botes de geles,
llevándoselos del
punto de reposición.
A primera hora de la
mañana y tras el
recreo los
dispensadores de
jabón están llenos.
Se ha establecido y
comunicado un
horario de atención al
público en los
despachos.
No coincide el horario
de atención al público,
ni de proveedores con
la entrada y salida de

alumnado.
El 90% respeta el
horario establecido.
El 80% de atención al
público se hace por
medio de vías
telemáticas o
telefónica.

Comunicación centro
familias

Coordinador COVID,
equipo directivo,
administrativa del
centro.

A principios de curso

Cumplen con las
medidas de seguridad
e higiene.
Se actualizan datos de
comunicación
familiares (correo
electrónico y números
de teléfono) en un
100%.
El 90 % de las
familias están dadas
de alta en Pasen.

Equipo directivo,
administrativa y
tutores.

Entrada y salida al
centro

Coordinador COVID,
tutores

Durante esté vigente
el protocolo

El 85% de la
comunicación con las
familias será vía
telefónica, o
telemática.
Se lleva a cabo el
corte de calles
propuesto en el
protocolo y a la hora
establecida.
Se cumplen los
horarios establecidos
en un 90% del
alumnado.

Recreos

Coordinador COVID,
maestros/as

Mientras esté vigente
el protocolo

Hay fluidez en las
entradas y salidas del
alumnado con el
margen de tiempo
establecido.
El desayuno se hace
en clase.
Está debidamente y
claro el parcelado de
los patios de recreo.

Limpieza y
desinfección del
centro

Coordinador COVID,
secretaria del centro,
maestros/as

Antes del comienzo
de curso

Durante la vigencia
del protocolo

El alumnado respeta
sus zonas de recreo en
un 95%.
Se ha elaborado y
puesto en
conocimiento del
equipo de limpieza del
plan de limpieza y
desinfección del
centro.
Hay un número
adecuado de
limpiadoras en el
centro (2 por la
mañana y 3 por la
tarde).
Se cumple el plan de
limpieza en un 100%.

Aula matinal

Coordinador COVID,
monitores de aula
matinal

Durante la vigencia
del presente protocolo

Se ventila las distintas
dependencias, según
el protocolo, de forma
diaria.
Se respetan los grupos
de convivencia.
Las familias no entran
al centro.
Se reparte de modo
correcto y en la hora
establecida al
alumnado.

Comedor escolar

Coordinador COVID,
responsable de
comedor, monitores/as
de comedor

Durante la vigencia
del presente protocolo

Ventilación adecuada
de la instalación
(según establece el
protocolo).
Hay fluidez en la
entrada y salida del
alumnado al servicio
de comedor.
Se respetan los grupos
de convivencia y los
turnos establecidos.
El alumnado se sienta
siempre en el mismo

sitio.
El alumnado no se
levanta de su sitio
durante el servicio de
comedor.
Los monitores
reparten comida y
recogen las mesas
asignadas.
Se respeta el
parcelamiento del
patio para el tiempo
de juego.
Fluidez en el reparto
del alumnado tras
terminar el servicio de
comedor.

Educación y
promoción de la salud

Coordinadora de
HHSS, coordinador
COVID y maestros/as

Durante la vigencia de
este protocolo

Ventilación adecuada
del comedor (según se
establece en el
protocolo).
Se llevan a cabo el
80% de actividades
propuestas o similares
en Ed. Infantil.
Se llevan a cabo el
80% de actividades
propuestas o similares
en Ed. Primaria.
Se llevan a cabo el
80% de actividades
propuestas para el
recreo.

Agrupamiento
alumnado

Equipo directivo,
coordinador COVID,
maestros/as

Principios de curso

Se llevan a cabo el
80% de actividades
propuestas para el
recreo de comedor.
En el 90% de las aulas
se designarán un
tutor/a y los
especialistas
imprescindibles.
Las materias se

impartirán
mayormente en el aula
de referencia, como se
establece en el
protocolo.
Se respetan los aforos
establecidos.

Material

Maestros/as

Antes del comienzo
de clases

Se limpia el material
de uso común al inicio
y final de clase.
Se entrega material de
uso individual a todo
el profesorado.
Reposición de
material de uso
individual cuando sea
necesario.

Durante la vigencia
del presente protocolo

Adaptación posible
confinamiento

Ciclos, ETCP y jefa
de estudios

Comienzos de curso

Limpieza de material
de uso común antes y
después de ser usado.
Mínimo uso de
material de uso
común.
Elaboración de
programación para un
posible
confinamiento.
Elaboración de
horario de cada
maestro/a y curso.

Durante la vigencia
del protocolo

Aseos y servicios

Coordinador COVID,
maestros/as

Antes del comienzo
de curso

Durante la vigencia
del protocolo

Actas de ciclo,
docentes y ETCP en
las que se coordina
trabajo de las aulas.
Hay dispensadores de
jabón y de papel
desechable en todos
los baños.
Se ventilan los baños
según establece el
protocolo de forma
diaria.
Diariamente se

limpian los baños
según establece el
plan de limpieza.
El 90% del alumnado
y personal respeta los
horarios establecidos
para ir al baño.

Actuación ante caso
sospechoso

Coordinador COVID,
equipo directivo,
maestros/as

Antes del comienzo
de curso.

Durante la vigencia
del protocolo

Difusión del protocolo

Equipo directivo y
coordinador COVID

Antes de comienzo
del curso y primer día
del curso 21/22

El 90% del alumnado
y personal del centro
respeta los aseos
asignados.
Se ha habilitado una
dependencia del
centro como aula
COVID, con las
características que
establece Sanidad.
Seguimiento de los
distintos pasos
establecidos por
Sanidad ante cualquier
caso sospechoso o
confirmado.
Se envía el protocolo
a cada uno de los
miembros del
claustro.
Se explica el
protocolo en claustro
presencial.
Se presenta y explica
al Consejo Escolar el
protocolo.
Se envía el protocolo
a las familias por
medio de los grupos
de clase, y se expone
en la web del centro.

Maestros/as
Se celebran reuniones
presenciales con las
familias para
explicarles el
protocolo.

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar
definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:
a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,

b)

c)
d)

e)

f)

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

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo

Aseo (edificio y
planta)

1

3 años A

3 años

2

3 años B

3 años

3

4 años A

Ed. Infantil

1

4

4 años B

Ed. Infantil

1

5

5 años A

Ed. Infantil

1

6

5 años B

Ed. Infantil

1

7

1º A

Ed. Principal

Baja

8

1º B

Ed. principal

Baja

9

2º A

Ed. principal

1

10

2ºB

Ed. Principal

1

11

3º A

Ed. principal

1

12

3ºB

Ed. Principal

1

13

4º A

Ed. principal

1

14

4ºB

Ed. Principal

1

15

5º A

Ed. principal

1

16

5ºB

Ed. Principal

1

17

6º A

Ed. principal

1

18

6ºB

Ed. Principal

1

ANEXO II. ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD COVID-19” (20 junio 2020).

GESTIÓN DE CASOS:
Actuaciones ante sospecha y
confirmación.

CENTROS Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DOCENTES (NO
UNIVERSITARIOS) DE
ANDALUCÍA.

CURSO 2020/2021
29 de junio de 2020
(Rev. 02 de Octubre de 2020)

Nota: Este protocolo está en continúa revisión atendiendo a la situación
epidemiológica y al avance de la evidencia científica. Basado en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 (actualización del 25 de
septiembre) y el Documento técnico Guía de actuación ante la aparición de
casos de COVID-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad
(actualización
del
24
de
septiembre).
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1.- OBJETIVO Y ÁMBITO:
El pasado 29 de Junio se elaboró por esta conjuntamente con la Consejería de Educación y
Deporte el documento que recogía las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PRO- MOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021.

El documento recogía una serie de actuaciones referidas al control y gestión de casos
relacionados con la COVID-19 en el ámbito escolar no universitario. No obstante se ha
considerado pertinente establecer un Protocolo específico, que partiendo y actualizando lo ya
considerado, establezca de forma clara y comprensible para toda la comunidad educativa y los
servicios de salud pública, las diversas actuacio- nes y comunicaciones que deben emprenderse
ante la posible existencia de casos relacionados con la COVID-19 en el ámbito escolar no
universitario de Andalucía.

De igual forma que se contempla en el documento citado en el primer párrafo, la aplicación de
este protocolo puede llegar a determinar la aparición de las siguientes situaciones:

Posibilidad que uno o varios discentes o docentes o personal no docente
puedan estar en situación de cuarentena o aislamiento.
Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de
cuarentena o aislamiento.
Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.

2.- CONCEPTOS.

2.1.- CASO SOSPECHOSO:
Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda
de apa- rición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o
sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados
también síntomas de sospecha de infec- ción por SARSCoV-2 según criterio clínico.

2.2.- CASO CONFIRMADO:
Caso confirmado con infección activa:
−

Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba
diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva.

−
−

Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y
resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).
Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.

Con infección resuelta:
−

Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del
resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).

2.3.- CONTACTO ESTRECHO:
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 pau- cisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos
se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de
prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
−
−

−

−
−

−

−

Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: 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
estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a
la información facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así
considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio
con el caso confirmado a una distancia
<2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos 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.
Los convivientes serán considerados contacto estrecho
Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya
com- partido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del
caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.
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 PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha
de diagnóstico.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las
actividades de identificación de contactos estrechos.

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 ade- cuación 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 de los profesores se tendrá en cuenta en la
evaluación que desarrollan una actividad esencial.

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 así
como pro- fesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas
previas la aparición de los síntomas.

2.4.- GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA:
A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables de
convivencia, también denominados “grupos de convivencia escolar”, se hace referencia a
grupos de alumnos y alumnas que se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí durante el horario de clases, sin tener que garantizar la
distancia de seguridad. Estos grupos reducirán al mínimo el contacto con otros grupos
del centro en espacio y tiempo.

Necesariamente los grupos de educación infantil y primero de primaria se conforman
como “grupos estables”, debiendo el Plan del centro identificar a otros grupos estables
de cursos su- periores a éstos.

2.5.- TUTOR:
Se refiere al docente que ejerce como referente del grupo de alumnos.

2.6.- REFERENTE SANITARIO:
Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito sanitario APS/ AGS que
serán el primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los
Centros o Servicios docentes. Cada Centro o Servicio docente tendrá asignado al menos
un referente sanitario.

2.7.- COORDINADOR COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE:

Se refiere a la persona designada en cada Centro o Servicio docente entre cuyas
funciones estará la comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y en su
caso
con
los
servicios
de
Epidemiología
de
Salud
Pública.

3.- GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN
3.1. - ANTES DE SALIR DE CASA.
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños 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 y de informar al centro de cualquier incidencia
relacionada con el alumno.

o 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 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 sínto- mas 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).
o También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados
en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos
familiares convivientes.
o 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.
o El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
o 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.
o Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de
rastreo de contactos.
o 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 informarle de
esta
situación.

3.2.- EN EL CENTRO EDUCATIVO.
3.2.1.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.
o 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. Tanto el docente como el alumno
deberán usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que
cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hi- droalcohólica y con
una papelera de pedal con bolsa.
o El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o 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 identifica- dores (nombre completo y fecha
de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse
de un menor de edad.
o 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.
o El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso
que fuera nece- sario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.
o 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.

o 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 inme- diato 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 tra- bajo hasta
su valoración médica.
o 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 del coordi- nador covid-19 del mismo.

3.3.2.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:
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1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los
trabajadores 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 al coordinador de COVID-19
del Centro o servicio docente la existencia de un o varios casos
CONFIRMADOS, previamente habrá co- municado 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 el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio
Docente quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial,
comunicará el resultado del mismo al Referente sanitario.

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de
contactos coor- dinados con Epidemiología del Distrito Sanitario
correspondiente.

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos
(con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con
los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad
al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar,
actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.

6.- 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 o grupo de convivencia estable, para
que, con normalidad y de forma escalonada, proce- dan a recogerlos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, hi- giene
respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período
de cua- rentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que
serán informados aque- llos que sean considerados contactos estrechos tras la
evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia
estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.
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7.- 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 o grupo de convivencia para que no
acudan al centro docente, informando que deben iniciar un período de
cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán
informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la
evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia
estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.

8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un
alumno/a, deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario.
Desde los servicios de epidemiología en coordinación con la Unidad de
prevención de riesgos laborales, se contactará con este do- cente.

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los
servicios de epidemiología, en coor- dinación con la Unidad de prevención de
riesgos laborales, 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 profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta
que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo
seguir las indicacio- nes que dimanen de dicha evaluación.

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su
comunidad educa- tiva, lo comunicará de inmediato al referente sanitario
Covid-19 para su gestión según proto- colo correspondiente.

4.- 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/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm).
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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 con- texto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el
apoyo del referente sanitario y del coordi- nador 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 úl- timo, 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. Algu- nos de estos elementos son la sectorización del
centro escolar con una separación franca entre las distintas etapas educativas:
infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas
escolares.

5.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA
Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de
seguimiento CO- VID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía,
dando cumplimiento así a lo esti- pulado 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
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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
considerará que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con
un número mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio
específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad

de escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se
deberá elaborar un informe de propuestas de medidas que se elevará a la
Comisión Provincial de seguimiento COVID-19.
Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o
Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las medidas
preventivas de salud pública que consistan en imponer restricciones a la
movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la
suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no
universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de su ámbito
territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un riesgo
sanitario de carácter transmisible inminente y extra- ordinario.

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
proporcio- nalidad 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 Ju- rídico 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 Admi- nistración de la Junta de Andalucía.
6.- ACTUACIONES POSTERIORES.
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Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los
locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no
docente– se procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo
establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así
como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que
el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial
atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las
familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.
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ANEXO III.
1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E
HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE
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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 despues 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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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.

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
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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.
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).
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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.

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.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
78

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta

ANEXO III.
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA
EL ALUMNADO
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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.
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.
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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.

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 respectar las normas de convivencia, instrucciones para el
desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO IV
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones
temporales y extraordinarias:
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio.
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del
lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del
ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se
refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al
lugar físico en el que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es
necesario tomar ninguna medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas
para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar
atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento.
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EQUIPO
ÍTEM

PANTALLA

1

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados
de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de
los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus
características que facilita la lectura de los caracteres).

2

La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los
caracteres y el fondo de la pantalla.

3

La imagen es estable.

4

Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5

La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm)

6

La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de
los ojos)

7

La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan
molestar al usuario.

ÍTEM

TECLADO

8

Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos

9

La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

MOBILIARIO
ÍTEM

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO

10

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y
del material accesorio.

11

El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura.

ÍTEM

SILLA DE TRABAJO

12

La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su
altura ajustable.

13

El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del
trabajador.

REPOSAPIÉS
14

El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso
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necesario se puede utilizar un reposapiés o similar).

ÍTEM
15

ÍTEM

LUGAR DE TRABAJO

SÍ

NO

SÍ

NO

Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar

ILUMINACIÓN

16

En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite
realizar la tarea con comodidad

17

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos
deslumbramientos y reflejos.

18

La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos

19

Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o
dispositivos similares.
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ANEXO V
Directorio del Centro
Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo convivencia

Grupo 1

Tres años A

Isabel Trujillo

Grupo 2

Tres años B

Ana Godrid

Grupo 3

4 años A

Lina Jiménez

Grupo 4

4 años B

Mª Carmen Pérez

Grupo 5

5 años A

Lola Bernal

Grupo 6

5 años B

Mª Jesús Moreno

Grupo 7

1ºA

Grupo 8

1ºB

Inma Cobos

Grupo 9

2ºA

Almudena Lara

Grupo 10

2ºB

Mariola Moreno

Grupo 11

3ºA

Grupo 12

3ºB

Grupo 13

4ºA

Grupo 14

4ºB

Grupo 15

5ºA

Grupo 16

5ºB

Grupo 17

6ºA

Grupo 18

6ºB

Patri Ruiz
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ANEXO VI
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES

SOBRE

EL

USO

CORRECTO

DE

MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE
LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES
TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.

•

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID -19. Ministerio
de Sanidad (versión 06 de abril de 2020)

•

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS -COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de
julio de 2020)

•

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).

•

Estrategia de diagnóstico , vigilancia y control en la fase de transición de la
pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).

•

Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención ,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19.

•

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19
para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y
Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020).
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•

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer
frente al coronav.

•

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de
educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19.

•

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso
2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).

•

Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte.

•

Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos
docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de
Salud y Familias.

•

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso
2021/2022. Consejería de Salud y Familias (versión 29 de junio de 2021).
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