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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.
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de recomendaciones de protección y prevención en nuestro centro escolar ha sido
elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las recomendaciones de 22 de julio
de la Consejería de Salud y Familias relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2022/2023, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP Nuestra Señora
de la Fuensanta.
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 2022-23,
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID 19, la
revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas y el consenso de que se
deben preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional,
la equidad y el progreso educativo en la infancia y adolescencia, se ha considerado oportuno
dotarnos de unas recomendaciones básicas para el próximo curso escolar 22/23, sin menoscabo que
nuevas situaciones o cambios significativos en la epidemiología de la Covid 19 a lo largo del
próximo curso escolar requieran una revisión de las mismas o la adopción de medidas específicas.
La educación es un factor clave para fomentar hábitos saludables desde la infancia hasta alcanzar la
vida adulta. Los niños/as que crecen en entornos seguros alcanzan mejores resultados académicos.
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, es
necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de recomendaciones básicas de
prevención e higiene con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema
educativo minimizando al máximo el riesgo. Para la adopción de estas recomendaciones se tendrán
en cuenta, principalmente, las características de la población infantil, adaptándolas en función de la
edad, de las distintas enseñanzas existentes y del nivel de transmisión comunitaria, con una mirada
particularmente atenta para el alumnado de educación especial.
Así mismo, tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado seguirá
siendo un aspecto clave a cuidar y se tratará de evitar que se den situaciones de estigmación en
relación a Covid 19. Este documento busca ofrecer un marco común que pueda ser adaptado según
la realidad de cada centro educativo y su contexto local.
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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

Beatriz Navarro

Enfermera

Enfermera referencia

Periodicidad de reuniones
N.º reunión

Orden del día

Formato

1

Elaboración protocolo COVID 19 (02/09/22)

Presencial
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas preventivas generales
1. Higiene de manos: protocolo de lavado de manos, uso de jabón y toallas secantes
desechables, gel hidroalcohólico desinfectante...
2. 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.
3. Taparse la boca al estornudar/toser y usar pañuelos desechables.
4. Extreme las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección de instalaciones, superficies y
utillaje.
5. Colocación de cartelería informando y recordando las medidas preventivas generales,
anteriormente citadas.
6. 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.
7. 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.
8. Colocación de gel hidroalcohólicos en las entradas al edificio.
9. 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.
10. Los geles hidroalcohólicos estarán bajo la supervisión y el control del profesorado.
11. 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. Correcta higiene de manos: protocolo de lavado de manos, uso de jabón y toallas secantes
desechables, gel hidroalcohólico desinfectante...
2. Se recomienda que cuando las actuaciones docentes son más estrechas o hay un contacto
directo con el alumnado (Educación Infantil y Especial), el lavado frecuente de manos con
agua y jabón.
3. Limpieza y desinfección de las zonas de uso común tras su uso.
4. 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).
5. Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales pudieran adoptar, es importante señalar que los documentos aprobados
por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos como ámbitos
vulnerables y, en consecuencia, tampoco se incluye al personal docente o no docente como
personas relacionadas con ámbitos vulnerables.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
7

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta

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. 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.
2. Correcta higiene de manos: protocolo de lavado de manos, uso de jabón y toallas secantes
desechables, gel hidroalcohólico desinfectante...
3. Se recomienda que cuando las actuaciones docentes son más estrechas o hay un contacto
directo con el alumnado (Educación Infantil y Especial), el lavado frecuente de manos con
agua y jabón.
4. 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).
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. Recomendación de uso 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. No será obligatorio el uso de mascarillas, sólo en caso de alumnado vulnerable, presente
síntomas leves de covid o con enfermedades respiratorias.
6. El alumnado vulnerable debe permanecer con las mascarillas puestas, previa prescripción
médica.
7. Se recomienda hacer el desayuno en clase, antes de bajar al recreo.
8. El alumnado tendrá su material propio de trabajo (bolígrafos, lápiz, libretas, …), el cual es
de uso individual.
9. 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.
10. El alumnado deberá traer al centro su botella de agua (de tamaño aproximadamente 0.5 l) y
el nombre puesto en la botella.
Medidas preventivas para la limitación de contactos
1. 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.
2. Se establecerán varias entradas al centro para el alumnado.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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3. El profesorado recepcionará al alumnado en la entrada prevista y a la hora prevista.
4. 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.
5. 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.
6. A la salida las familias recogerán a sus hijos en la salida establecida para cada curso.
Estableciéndose la misma prioridad que en la entrada.
7. 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.
8. Los tutores o maestros/as que tengan a primera hora recogerán al alumnado y lo llevará al
aula referencia de cada grupo.
9. 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.
10. Se desayunará preferiblemente en el aula antes de salir al recreo.
11. No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en
interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas del ámbito de
este documento.
12. Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como ordinarios, no se
considerarán como entornos vulnerables per se, con independencia de que puedan existir
personas concretas con la condición de vulnerabilidad.
13. En el caso de personas con vulnerabilidad, se seguirán las mismas recomendaciones que
indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de referencia. Se recomienda que
puedan acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo
indicación médica de no asistir.
14. No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros
educativos.
15. No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que programen los centros,
recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados.
En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en
ese momento.
16. Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
17. Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros
educativos que se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas
condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario.

Otras medidas
Aula matinal y comedor escolar
1. La entrada al aula matinal se hará por la puerta en C/ Independencia.
2. El servicio de comedor contará con dos turnos, a fin de evitar aglomeraciones en la entrada
y salida del mismo.
3. El primer turno será de 14:00 a 14:45 horas y el segundo de 14:45 a 15:30 horas.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
9

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta

4. 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.
5. En caso de lluvia, el alumnado del segundo turno permanecerá en una de sus aulas de
referencia.
6. 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.
7. El alumnado del primer turno entra directamente al comedor. El de segundo turno saldrá al
patio.
8. El alumnado entrará al servicio del comedor con sus mochilas, las cuales se colgarán en las
sillas.
9. A la entrada al comedor el alumnado se lavará las manos en los dispositivos de gel
colocados en la entrada.
10. La salida del comedor del primer y segundo turno se hará por el portón verde principal.
11. 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.
12. El alumnado estará en su zona parcelada en el tiempo de patio (será el mismo que el recreo).
13. 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.
14. 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.
15. La vajilla y utillaje de cocina, se limpiará y desinfectará en lavavajillas. (Tª entre 60-65 ºC y
para aclarado de 85ºC).
16. 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.
17. Los monitores repartirán los platos de forma individual a cada comensal.
18. Ningún alumno se levantará de la mesa iniciado el servicio de comedor.
19. 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.
20. Los cubiertos se colocarán de forma individual para cada comensal.
21. El pan y la fruta será entregada de forma individual a cada comensal por parte de los
monitores.
22. 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.
23. 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.
24. Las mesas y sillas se limpiarán y desinfectarán todas las mañanas.
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3. 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.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
1. El acceso de los distintos grupos es el siguiente:
- Puerta verde principal:
Quintos 8:55 horas
Terceros 8:55 horas
Segundos 8:55horas
Primeros 8:55 horas
- Portón negro:
5 años 8:55 horas
4 años 8:55 horas
3 años 8:55 horas
- Puerta emergencia junto a fuente:
Sextos 8:55 horas
Cuartos 8:55 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:
Quintos 14:00 horas
Terceros 14:00 horas
Segundos 14:00 horas
Primeros 14:00 horas
- Portón negro:
5 años 14:00 horas
4 años 14:00 horas
3 años 14:00 horas
- Puerta emergencia junto a fuente:
Sextos 14:00 horas
Cuartos 14:00 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
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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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.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
1. La hora de recogida debe ser puntual.
2. 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.
3. En cada acceso habrá un maestro/a que recogerá al alumnado que no le corresponda esa
entrada y lo llevará a su aula.
4. Este maestro de apoyo a la entrada permanecerá o se retirará conforme se normalice el
procedimiento de entrada.
5. 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.
6. Si el alumno llega tarde y las puertas están cerradas tendrá que esperar a la apertura de las
puertas de la oficina.
7. 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.
8. Las salidas, para los no usuarios/as de comedor, serán por la misma puerta de acceso.
9. 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.
10. Tendrá preferencia las clases de los mayores en caso de coincidencia a la hora de salir.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
12

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta

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.
2. 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.
3. 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.
4. Si fuese necesario el cambio de mudas de un alumnado, el familiar vendrá cumpliendo
medidas de protección previstas.
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.

4. 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.
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.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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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.

5. 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.
2.
3.
4.
5.

En cada aula sólo habrá un grupo clase.
El número de profesorado que entre al aula será el menor posible.
Se recomienda el establecimiento de filas.
No será necesario el uso de mascarillas dentro del aula.
Al salir o entrar al aula todos los alumnos/as deben limpiarse las manos con gel
hidroalcohólico.
6. Se saldrá del aula referencia lo imprescindible.
7. Se recomienda que el material sea de uso individual, se insistirá que cada alumno/a use su
propio material.
8. Los pupitres serán fijos.
9. 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.
10. La mayor parte de las clases se darán en el aula de referencia.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
(apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre m

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 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 2 personas para atención al público.
3. Se deben respetar las normas básicas de higiene (lavado de manos).
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.

7. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
1. Se recomienda que el profesorado tendrá un material de uso personal e individualizado
(bolígrafos, lápices, gomas, cuaderno, …), no debiendo compartirlo con nadie.
2. Se recomienda que el alumnado tendrá un material de uso personal e individualizado. Éste
deberá ir debidamente nombrado y no debe compartirlo con nadie.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
15

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta

3. Se recomienda que 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. En caso de confinamiento, se podrán hacer préstamos de aquellos dispositivos que permitan
el desarrollo de las clases no presenciales, al estar en condiciones.
3. 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.

8.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
• 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.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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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.

9.- 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
• 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).
• 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 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).
Comedor escolar
• Limitación de contactos
1. Se establecerán dos turnos para evitar aglomeraciones.
2. El primer turno entrará de forma directa tras terminar las clases.
3. El segundo turno esperará en el patio, en su zona de convivencia.
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4. 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.
5. 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.
6. La salida del segundo turno se hará por filas y de forma ordenada. Se dirigirán a su zona de
salida.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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).
• 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. El alumnado se incorporará a la actividad de forma ordenada y en fila.
• 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).
• 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.
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Programas PALE Y PROA.
• Limitación de contactos
1 A la entrada se incorporará el alumnado del servicio de comedor que esperará en el patio del
colegio.
2 El alumnado ocupará siempre que se pueda el mismo lugar.
3 Se irá al baño antes de comenzar la actividad. Se intentará, en la medida de lo posible, no ir
al baño mientras dura la actividad.
4 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).
• 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.

10.- 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.
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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.
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.

11. 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.
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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.
- 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.

12. 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.
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.
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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.
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13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES
Elaboración del
protocolo COVID 19
antes de septiembre.
Recomendaciones de
prevención y
protección
Colocación cartelería
informativa

RESPONSABLES
Equipo COVID 19

TEMPORALIDAD
Primer día de
septiembre

INDICADORES
Se tiene un protocolo
elaborado que sigue
las pautas de Sanidad
el primer día de
septiembre

Coordinador COVID,
profesorado, personal
trabajador del centro.

Antes del comienzo
de curso y durante la
vigencia del protocolo

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.

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

Coordinador COVID

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

En los aseos hay
cartelería expuesta
explicando el lavado
correcto de manos.
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.
Hay una papelera en
cada una de las aulas
y dependencias del
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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

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.
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Equipo directivo,
administrativa y
tutores.

Entrada y salida al
centro

Recreos

Coordinador COVID,
tutores

Coordinador COVID,
maestros/as

Durante esté vigente
el protocolo

Mientras esté vigente
el protocolo

El 85% de la
comunicación con las
familias será vía
telefónica, o
telemática.
Se cumplen los
horarios establecidos
en un 90% del
alumnado.
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%.
Se ventila las distintas
dependencias, según
el protocolo, de forma
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Aula matinal

Coordinador COVID,
monitores de aula
matinal

Durante la vigencia
del presente protocolo

diaria.
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 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.
Ventilación adecuada
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Educación y
promoción de la salud

Coordinadora de
HHSS, coordinador
COVID y maestros/as

Durante la vigencia de
este protocolo

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
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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.
El 90% del alumnado
y personal del centro
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Difusión del protocolo

Equipo directivo y
coordinador COVID

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

respeta los aseos
asignados.
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.
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ANEXO I.
1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E
HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE

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.

Cada persona debe usar su propio
material.
Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.
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Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las
manos.
Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras
que
manipulan
documentación, paquetes, abrir y
cerrar puertas, etc, deben intensificar
el lavado de manos.
Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación,
manipulación
de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección

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

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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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.

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 III
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 IV. RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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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
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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