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

julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
19. 

En el curso escolar 2021/2022 se realiza una revisión del mismo, teniendo en cuenta la 
evolución de la pandemia respecto a factores tan relevantes como la vacunación o la 
modificación de medidas preventivas actualmente obligatorias de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 
REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1 17/07/2020 Borrador del protocolo 

2 15/09/2020 Edición Protocolo Covid-19 

3 07/10/2020 1ª Revisión del Protocolo Covid-19 

4 04/03/2021 2ª Revisión del Protocolo Covid-19 

5 07/09/2021 3ª Revisión del Protocolo Covid-19. Curso 2021/2022 

6 24/01/2022 4ª Revisión del Protocolo Covid-19. Curso 2021/2022 

7 21/04/2022 5ª Revisión del Protocolo Covid-19. Curso 2021/2022 

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 697 95 70 83 

Correo Juan Tovar Luque <juan.tovar.luque.edu@juntadeandalucia.es> 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Marcos Rondán Pernía 
Victor Manuel Ogallo García 

Teléfono 648469679/ 611047 

Correo covid19-3.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955066893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 
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Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Lidia Castro 

Teléfono  626739048 

Correo  

Dirección  
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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 06 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. 
Así mismo se llevarán a cabo revisiones periódicas del mismo en función de la evolución de la 
pandemia. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia fue elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas 
a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la 
crisis sanitaria del COVID-19, del IES Virgen de la Soledad según modelo homologado 
facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
 

Este documento incluía recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, 
durante el curso 2020-21, las cuales podían ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requirieran. 
 

En este curso 2021/2022 este Protocolo COVID-19 sigue siendo un documento 
fundamental en el centro y ha sido actualizado según la “Medidas de prevención, vigilancia y 
promoción de salud. COVID-19” elaboradas por la Consejería de Salud y Familias. 
 
  

La adopción y seguimiento de las estas medidas tiene como objetivo contribuir a que el 
personal del centro, alumnado y familias afronten el día a día del centro de forma segura y 
contribuyan a reducir el riesgo de transmisión. Es importante, recordar que será necesario 
realizar este esfuerzo mientras exista el riesgo de expansión del SARs-CoV-2. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
 
 

Según las Instrucciones del 06 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-10, la Comisión Específica Covid-19 estará 
compuesta por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, y que incorporará a la persona 
representante del Ayuntamiento y al coordinador de PRL del centro y a una persona de enlace 
del centro de salud de referencia. 
 
 
En nuestro centro, estas indicaciones se concretan en la siguiente composición: 
 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Espinosa Campos, Mª Rocío Dirección 
Equipo directivo, 
Profesorado 

Secretaría Díaz López, Mª del Mar 
Jefatura de 
Estudios 

Equipo directivo, 
Profesorado 

Componente 
 

 Antonia Jurado Herrera 
Representante 
sector 
Profesorado 

Profesorado 

Componente Virginia Acosta Carrillo 
Representante 
Sector 
Padres/madres 

Padres/madres 

Componente  Nikita Fursal Lukaynov 
Representante 
Sector Alumnado 

Alumnado 

Componente 
Casimiro Soriguer Serrano 
Mónica 

Coordinadora del 
plan de 
autoprotección 

Profesorado 

Componente Rafael González Vela 
Enlace Centro de 
Salud de 
referencia 

Centro de Salud 

Componente Barragán  Barragán, Rocío 
Concejala de 
Educación 

Representante 
Municipal 
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Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución de la Comisión Específica y calendario 
para la elaboración del Protocolo de Actuación 
Covid-19 del centro 

17/07/2020 
Presencial 

2 Reunión para elaboración del protocolo COVID del 
centro 

23/07/2020 
Presencial 

3 Reunión para elaboración del protocolo COVID del 
centro 

28/07/2020 
Presencial 

4 Reunión para seguir con la elaboración del protocolo 
COVID del centro 

01/09/2020 
Telemática 

5 Reunión para seguir con la elaboración del protocolo 
COVID del centro y adaptarlo a la nueva normativa. 

10/09/2020 
Presencial 

6 Reunión para proceder a la actualización según 
normativa en vigor del protocolo COVID del centro 

07/10/2020 
Telemática 

7 Reunión para proceder a la actualización tras 
cambios en la semipresencialidad en el centro 

04/03/2021 
Telemática 

8 Reunión para actualizar el protocolo COVID del 
centro para el curso 2021/2022. 

07/09/2021 
Presencial 

9 Reunión para actualizar el protocolo COVID del 
centro para el curso 2021/2022. 

24/01/2022 
Telemática 

10 Reunión para actualizar el protocolo COVID del 
centro para el curso 2021/2022. 

20/04/2022 
Telemática 

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

revisadas y actualizadas, antes del comienzo de la apertura del centro, conforme al avance 
de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida 
a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.  
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
 
Medidas generales 
 
Para cumplir con las “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. 
covid-19” aprobadas en junio de 2021 nuestro IES Virgen de la Soledad tomará las siguientes 
medidas generales de prevención en los días previos a la apertura en el mes de septiembre: 

 Limpieza y desinfección (L+D) a fondo de todo el Centro incluidos mobiliario, 
instalaciones y equipos. 

 Instalación de señalizaciones en todos los edificios de las normas básicas de 
prevención. 
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 Clausura de las fuentes, baños y banquetas que no sean pertinentes. 
 Tratamiento químico de desinfección, desratización y desinsectación de los edificios. 
 Adecuación de los espacios para el tránsito de personas con entradas, salidas y 

sentidos diferenciados. 
 Adecuación de las aulas para situar al alumnado en filas individuales y separación 

mínima deseable. 
 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro: 
 

 El personal de nuestro IES será informado, previamente a la apertura en septiembre y 
en base al apartado 4.1 de las Medidas de Prevención publicadas por la Consejería de 
Salud y Familias el 29 de junio de 2021, de la imposibilidad de incorporarse al mismo 
si concurren algunas de las siguientes situaciones: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento 
domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 
síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 
 Todos los trabajadores tendrán a su disposición equipos de desinfección en los “puntos 

de desinfección” constituidos por: 
a) Dispensadores de gel hidroalcohólico. 
b) Pulverizadores de solución limpiadora desinfectante 
c) Bayetas biodegradables. 

 
 Se tratará de reducir al máximo el uso elementos comunes en las tareas diarias, 

fomentándose el empleo de bolígrafos, cuadernos, tizas, etc. de uso particular, así 
como la limpieza frecuente de aquellos que deban ser compartidos. 

 Se informará de los principios básicos de higiene y prevención y de la obligatoriedad de 
cumplir dichos principios. 

 Se adaptarán, dentro de lo posible, los horarios y las ubicaciones de los puestos de 
trabajo para reducir el número de personas coincidentes en los mismos. 

 Se tendrán en cuenta las solicitudes de reducción de jornadas presenciales de aquellos 
profesionales que así lo soliciten. 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
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Se procurará que la atención a personal ajeno al diario del Centro, pero que participa 
en él, se realice de forma telemática y si no fuera posible mediante cita previa. Por lo demás 
se aplicará a este personal el mismo procedimiento de disminución de riesgos que al resto. 
 
Medidas específicas para el alumnado 
 
Previo a la apertura del IES las medidas que vamos a tomar en relación al alumnado son 
básicamente de información y prevención: 

 Se informará a las familias de todas las medidas que se consideran oportunas para 
minimizar el riesgo de contagio: 

a) Deben desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada del Centro. 
b) En las aulas se propondrá el nombramiento de un alumno/a por grupo que 

controlará el uso correcto de los geles para que lo usen cada vez que entren o 
salgan las mismas teniendo en cuenta que cuando las manos tienen suciedad 
visible, será necesario usar agua y jabón. 

c) Se tratará, por todos los medios, que no compartan objetos ni material escolar y 
no se cambien de mesa o pupitre durante la jornada escolar. Para ello se pondrá 
encima de la mesa del profesor un cuadrante con la ubicación de los alumnos 
en el aula. 

d) Se recomendará a la familia el lavado diario de la ropa del alumnado, así como 
la higiene diaria del propio alumnado. 

e) Se procurará organizar las optativas de forma que se minimice el 
desplazamiento del alumnado por el centro y se limiten los contactos entre 
grupos diferentes. 

 
 
Medidas para la limitación de contactos 

 
Dadas las características de nuestro IES, tratar de disminuir los contactos entre las 

personas que en él convivimos día a día es una tarea ardua que va a requerir tanto de esfuerzo 
material como personal. La limitación de espacios que sufrimos nos hace imposible ampliar 
las distancias de separación entre las mismas. Las que vemos más viables para acometer 
previa a su apertura en septiembre son: 

 Abrir una entrada accesoria por la calle Carramolos para la entrada y salida de 
los grupos de 4º ESO, bachillerato y CFGM. 

 Reducir a los imprescindibles los movimientos de alumnado por los pasillos. 
 No podrán los alumnos bajar a hacer fotocopias a conserjería. Será el profesor 

quien las encargue vía telemática con antelación suficiente y las recoja luego. 
 No está permitido hacer fotocopias por los alumnos en conserjería para evitar 

así aglomeraciones en la misma.  
 Se dispondrán señalizaciones para regular el flujo o movimiento de personas 

cuando tengan que hacerlo en sentidos contrarios en un mismo pasillo o espacio. 
  Organizar las aulas procurando mantener al alumnado en filas de uno. Esta 

medida será posible llevarla a cabo siempre que los grupos más numerosos, que 
son la mayoría, se puedan ubicar en las aulas más grandes. 

 En los talleres y aulas específicas se aumentará más si cabe la pulcritud en el 
cumplimiento de las normas preventivas, así como la flexibilización en los 
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horarios, agrupamiento y usos de estos espacios, llegándose a desaconsejar su 
uso cuando no se puedan cumplir dichas normas y no se limiten los contactos 
entre las personas. 

 Habilitar más espacios comunes para el recreo, tratando de distribuir al 
alumnado en los mismos, zona de pistas deportivas, zona de sombra, zona 
ajardinada y patio interior. 

 Informará al profesorado la opción de clases al aire libre cuando sea posible. 
Para ello se ha comprado por parte del centro dos pizarras móviles. 

 Reducir los aseos a un 50% de ocupación, pasando de uno por cada 80 alumnos 
a uno por cada 160. Se hará bloqueando el acceso en una disposición de zigzag 
de los mismos para mantener la distancia máxima. Se tratará así de impedir las 
aglomeraciones en los mismos, no pudiendo haber más de cuatro alumnos a la 
vez en cada uno. 

 Informar a las familias que todos deben traer una botella de agua personal y que 
se desaconsejará su llenado en los grifos del IES. 

 Igualmente se informará que deben traer su propia comida y no compartirla con 
otras personas. 

 Se procederá al cierre de las fuentes del patio. 
 Habilitar un espacio en el recibidor del edificio para las familias o personal ajeno 

al Centro que deba esperar para un trámite, recoger a un alumno, etc. 
 Establecer el aforo de los espacios comunes, así como señalar la forma de aco-

modarse en los mismos. 
 

 
 
Otras medidas 

 Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del ré-
gimen ordinario de clases, el centro mantendrá reuniones informativas para tras-
ladar a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las 
medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades edu-
cativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Para la difu-
sión de esta información se priorizan los medios electrónicos y los comunicados 
a través de la web del centro y de iPASEN. 

 La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas 
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de 
la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en 
las áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas  
 

Desde las distintas áreas, materias y módulos se debe tratar como tema transversal en 
este curso las medidas de prevención de la salud relacionadas con el covid-19 e informar al 
alumnado de las MEDIDAS GENERALES, a tener en cuenta, en cualquier caso y situación. 
En las áreas de ciencias que lo permitan se trabajarán también los contenidos relacionados 
con el virus, su naturaleza, su capacidad de infección, las enfermedades víricas, sus 
consecuencias clínicas, sociales, económicas, ambientales. Etc. 
 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer y 
cumplir las siguientes medidas: 
 
• La higiene frecuente de las manos. 
 
• Higiene respiratoria: 

1. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. 

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

3. Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, en la medida de lo posible. 
 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento 
o cuarentena, o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, 
problemas respiratorios, dolores musculares, cansancio…), no debe acudir al centro educativo. 
 
Actuaciones específicas 
 
a) Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo, ARPIAL, ...) para complementar las actuaciones que se lleven a cabo durante las 
sesiones de tutoría. 
A principio de curso se concretará con la persona de enlace del Centro de Salud las 
actuaciones correspondientes con las familias y el alumnado. 
 
 
b) En las sesiones de tutoría debe tratarse actividades sobre desarrollo de la confianza, 
regulación del estrés, la autonomía personal y emocional en materia de salud. Estos aspectos 
se trabajarán en el programa de acogida de los primeros días de asistencia a clase. 

En el Plan de acción tutorial se recoge el seguimiento individualizado de los alumnos y 
alumnas, que en este cuso se puede utilizar para ofrecer a los alumnos y alumnas una 
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atención personalizada para tratar problemas derivados de la pandemia a nivel emocional, 
sentimental y de nuevos hábitos adquiridos. 

 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, 
Forma Joven en el ámbito educativo...)  
 

En coordinación con las autoridades sanitarias y Centros de Profesorado se debe 
garantizar actividades de formación en información destinadas al resto de la comunidad 
educativa.  

Lo más idóneo, en nuestro Centro, es utilizar el programa de Hábitos Saludables dentro 
de Forma Joven para canalizar estas actuaciones.  Éstas deben ir orientadas tanto a aspectos 
propios del área preventiva y hábitos sociosanitarios adecuados como a los aspectos 
emocionales antes destacados. 

 
 
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, 
Los niños se comen el futuro...) 
 

Estos otros programas no están disponibles en nuestro IES. 
 
 
 Otras actuaciones 
 
Propuestas de formación al profesorado 

 
A lo largo del curso y a través de los cauces formales establecidos para ello, se esta-

blecerán las prioridades de formación para dar respuesta a las nuevas necesidades que un 
entorno educativo seguro debe ofrecer.  En este sentido, se recomienda la formación del pro-
fesorado en los siguientes aspectos:  
 Información y formación en medidas preventivas sanitarias y de higiene asociada a las 

características propias del covid-19 
 Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento emocional.  
 Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado de NEE. 
 Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente no 

presencial.  
 Recursos en la red para la atención al alumnado de manera telemática. 
 Curso de formación para la coordinadora COVID del centro desde el centro de profeso-

rado. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Siguiendo el documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promo-
ción de la salud. Covid-19, elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordena-
ción Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias establecemos en nuestro protocolo 
las siguientes medidas: 

 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 
 El Centro tiene su entrada principal al recinto por la calle Casares (Entrada principal) y 
una segunda entrada por la calle Camino Carramolos (entrada secundaria). 
 
1. Por la entrada principal al recinto van acceder los alumnos de 1º ESO, 2ºESO y 3º ESO. 

Estos alumnos, una vez dentro, accederán al edificio por:  
 
1.1. Puertas nº1 el alumnado de los niveles 2º y 3º de ESO. 
1.2. Puerta nº 6 alumnado de 1º ESO. 

 
 

2. Por la entrada secundaria al recinto va a acceder el alumnado de 4º ESO, bachillerato y 
ciclo formativo. Una vez dentro accederán a los edificios de la siguiente manera: 
 
2.1. El alumnado de 1º bachillerato accederá al edificio por la puerta nº3. 

 
2.2. El alumnado de 2º bachillerato y el de 4º ESO por la puerta nº 4. 

 
2.3. El alumnado de ciclo formativo entrará por la puerta nº 5. (edificio prefabricado). 

 
 
 
 
Se adjunta plano de localización.  
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Entrada 
Para todo el alumnado, el horario de entrada al centro será a las 8:15h.  
 
Salida 
Será a las 14:45h, saliendo por un lado los grupos de la planta baja por orden de proximidad 
a la puerta de salida nº6 y simultáneamente los grupos de la planta superior por orden de 
cercanía a la escalera por la puerta nº1. Para controlar dicha salida intervendrán los profesores 
de guardia de última hora junto con miembros del equipo directivo. 
 
 
Las entradas y salidas se harán según se ha concretado en el apartado anterior. Para la en-
trada, se abrirá a las 8’10 horas y se cerrará a las 8,25 horas. Para la salida, se abrirá a las 
14’45 horas. 

 La entrada se hará siguiendo este orden: 
 PAS: Entrará a las 8:00 h  
 Profesorado: A primera hora entrará en el centro entre las 8:00 y las 8’10 h. 
 Alumnado: Entrará de 8’10 a 8’15, ordenadamente y guardando la distancia 

de seguridad en la medida que se pueda. 
 La salida se hará siguiendo este orden: 

 Alumnado saldrá a las 14’45 horas, ordenadamente y guardando la distancia 
de seguridad en la medida que se pueda. 

Entrada 
secundaria 

Entrada 
principal 

1 
Puerta
s 

1 

3 

4 

5 

6 
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 Profesorado y PAS: a partir de las 14’45 horas. 
 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

En el recibidor de entrada se pintarán en el suelo las flechas indicando el flujo de entradas 
y salidas.  
 
1. Entrada 
 

Una vez que el alumnado esté en el centro se dirigirá a su aula correspondiente sin dete-
nerse en el recibidor de entrada o pasillos. Los servicios estarán cerrados para evitar que 
dificulten el flujo. 
 
2. Salida 
 

Una vez se salga del aula, el alumnado se dirigirá a la puerta de salida correspondiente sin 
detenerse en el recibidor de entrada o pasillos. Los servicios estarán cerrados para evitar que 
dificulten el flujo. 
 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 

Una vez en el aula, el alumnado procederá a desinfectarse las manos con un 
dispensador de gel hidroalcohólico que habrá en cada aula. 
 

Siempre que se salga del aula se procurará circular por la parte del pasillo más próxima 
a la derecha, en fila y manteniendo una distancia prudencial, para ello se van señalizar los 
sentidos el suelo con cinta. NO DEBEN CORRER NI AGOLPARSE en ningún momento. 

 
La salida a los recreos se hará en la medida de lo posible de manera gradual, ordenada 

y en fila. Para ello los profesores de guardia de tercera hora y miembros del equipo directivo 
controlarán esta salida. 

 
En el caso de recreos con lluvia los alumnos se quedarán en su aula y los profesores 

de guardia de recreo y miembros del equipo directivo controlarán los pasillos y aulas. Se 
intentará en la medida de lo posible que el profesor de tercera hora alargue su estancia en el 
aula y el de cuarta hora llegue antes. 
 
 
 
 
 
Acceso al edificio, en caso de necesidad o indicación del profesorado, de familias o 
tutores 
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 Cualquier entrada o estancia en el edificio de una persona que no pertenezca a la 
comunidad educativa deberá hacerse manteniendo en todo momento las normas básicas de 
prevención e higiene frente a la COVID-19, tal y como se recogen en el punto nº 2. 
 
Otras medidas 
 

 Retrasos en la entrada: El alumnado que llegue con retraso debe acudir al cen-
tro acompañado/a de su madre/padre/tutor legal. Una vez dentro se incorporará 
a clase independientemente de la hora de llegada. En el caso de que el alumno/a 
acuda al centro solo, se le permitirá la entrada y se avisará a la familia para que 
venga a firmar la entrada del alumno/a en clase. En el caso de alumnos reinci-
dentes será motivo en principio de sanción leve por “falta injustificada de pun-
tualidad” y posteriormente si sigue esta conducta motivo de una sanción grave. 
 

 Salidas fuera de horario: El familiar llamará al portero y será recibida en con-
serjería donde firmará la autorización de salida. Un conserje avisará al alumno-
a y lo/a acompañará a la puerta de salida del edificio principal donde estará es-
perando su familiar. Ambos se dirigirán a la salida del centro. Estas salidas sólo 
se llevarán a cabo en los intercambios de clase como recoge el ROF del centro. 
 

 Actividades Extraescolares: Se adoptarán las medidas necesarias para garan-
tizar la seguridad tal como establecen las autoridades sanitarias. Es fundamental 
hacer un estudio previo por parte de los responsables docentes que organizan 
las actividades y que tendrán que ser aceptadas por el D.A.C.E. del centro y 
consultadas al Equipo Directivo. Las familias serán informadas y será necesario 
que firmen la autorización, preferiblemente a través de ipasen, para que participe 
el alumnado asumiendo en todo momento la responsabilidad de su decisión y 
eximiendo al profesorado acompañante en caso de que el alumno o la alumna 
no cumpla con las normas de seguridad establecidas. 

 
 

 Para evitar la afluencia de madres/padres/tutores legales al centro para justifi-
car las faltas de asistencia del alumnado se procederá a su justificación a través 
de la aplicación ipasen en “comunicaciones faltas de asistencia”. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 
 
 
 Tal y como se recoge en el apartado “Acceso al edificio, en caso de necesidad o 
indicación del profesorado, de familias o tutores” del punto 4 y en el punto 2, las medidas 
adoptadas para el acceso al Centro se basan en las normas generales de higiene y prevención 
de la COVID-19 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene establecidas por el Centro y acudirán con cita previa. 
 

En estos casos, se evitará que coincida con la entrada o salida del alumnado.  
 

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
 

No se recibirá a nadie en las horas del recreo y se recomienda que acuda al Centro 
una persona por alumno/a. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 
 

En estos casos se seguirá lo establecido en el apartado anterior, y como medida general 
se exigirá el uso de mascarilla y el lavado de manos en el momento de acceso al IES. 
 
Otras medidas 
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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...) 
 

En nuestro centro las medidas para el grupo clase serán: 
 

1. Se intentará adjudicar un sector del centro para cada uno de los niveles educativos. 
 

2. La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas 
en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna deberá 
ser como mínimo de un metro y medio, o aquella que establezca en cada momento 
la autoridad sanitaria. La ratio tan elevada que tenemos en algunos cursos nos impide 
asegurar dicha distancia, por lo que será obligatorio el uso de mascarilla, la cual tiene 
que estar en perfectas condiciones y además traer otra de repuesto en la mochila 
metida en un sobre de papel o bolsa debidamente cerrada. 
 

3. Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad 
lectiva se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles 
para el seguimiento de la clase o para atender circunstancias específicas. 
 

4. En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter 
preventivo contenidas en los principios básicos y fundamentales. 
 

5. Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de éste, teniendo 
cada alumno asignado un pupitre o mesa, que estará numerado, no debiendo cam-
biar de pupitre, aunque haya alguno sin ocupar. En caso de utilizar un pupitre que no 
corresponde a ese alumno será previamente desinfectado. Todas las aulas dispon-
drán de un plano en el que se refleje la disposición de los alumnos en la misma, 
indicando el número de pupitre y el nombre del alumno. En la asignación de cada 
puesto se tendrá en cuenta los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole 
que pueda tener el alumnado. Queda terminantemente prohibido que el alumnado 
cambie de sitio. 
 

6. El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo 
de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 

 
7. En cada aula existirá un punto de desinfección consistente en papel individual para 

uso higiénico, un bote con una solución desinfectante y un dispensador, fijo o móvil 
de gel desinfectante hidroalcohólico.  

 
8. Cada aula deberá contar, al menos, con una papelera con bolsa para depósito de 

residuos. También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada 
alumno/a, de uso exclusivo para este (rejilla de la mesa). 
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9. Se procurará que las ventanas y puertas de cada aula permanecerán abiertas siem-

pre que sea posible, para permitir una ventilación adecuada. En caso de imposibilidad, 
se procederá a ventilar en cada cambio de clase. 

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

el alumnado usará su propio material. 
 

11.  El profesorado traerá su propio material (p.e. portatizas) y se lo llevará al finalizar la 
clase. 
 

12. En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias 
en el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro.  

 
1. Aulas específicas: Los grupos de 1º y 2º de ESO no acudirán a las aulas espe-

cíficas evitando el trasiego masivo de alumnos por los pasillos.  
2. Optatividad. En los casos en los que haya optatividad, se procurará que la opta-

tiva con el mayor número de alumnos del grupo se imparta en su aula de refe-
rencia. 

 
13. En los cambios de clase, los alumnos deben permanecer en sus aulas estando prohi-

bido salir al pasillo. 
 

14. El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, 
tanto generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplica-
ción de las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19 que se 
tratará desde principio del curso. 
 

15. El alumnado traerá su propia botella de agua identificada para su propio consumo, 
no estando permitido el intercambio de botellas y sólo podrá rellenarla en puntos de-
bidamente autorizados. 
 

16. En caso necesario se habilitarán otros espacios comunes del Centro para impartir 
docencia como aulas ordinarias, pero no para el fin que tenían asignado previamente 
(biblioteca, taller, departamentos, etc.). 
 

17. En cada baño habrá cartelería referente a la higiene de manos y uso del mismo. 
 

18. Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá TODO su ma-
terial. Pupitres o mesas, percheros y estanterías quedarán sin objeto alguno para 
facilitar la limpieza de final de jornada. 
 

19. Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o traer 
el mínimo material a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el inter-
cambio del individual. Para realizar las tareas en casa se procurará alternar los recur-
sos tradicionales (cuaderno, libro, etc.) con los medios telemáticos. 
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Medidas para otros grupos clase 
(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 
aula...) 
 
 En el resto de grupos y principalmente de 3º de ESO en adelante, las medidas serán 
las mismas a excepción del apartado 11.1, ya que se permite el trasiego de alumnado a las 
aulas específicas correspondientes.  
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

Siguiendo las medidas descritas en el apartado anterior y siempre que sea posible se 
dará prioridad a permanecer en el aula de referencia del grupo y eliminar en la medida de 
lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios del Centro. En caso de que esto no 
pueda ser así por la necesidad de recursos no disponibles en esa aula o por optatividad, el 
desplazamiento se hará cumpliendo las medidas establecidas en este documento. 
 
 Para el aforo se tomará en consideración las limitaciones de espacio con las que 
contamos en nuestro IES. Se procurará mantener la distancia de seguridad permitida. En todo 
caso el uso de mascarilla será obligatorio. 
 

Veamos los espacios tanto comunes como específicos a disposición del alumnado: 
 
• Gimnasio o pabellón cubierto 
 

Según la normativa en vigor se prioriza la enseñanza al aire libre por lo que el 
pabellón se podrá utilizar como una segunda opción y siempre manteniendo unas 
condiciones de ventilación óptimas. Lo que sí estará restringido es el acceso a los aseos del 
mismo y se cancelará el uso de los vestuarios y duchas. 
 

Los días de lluvia se priorizará que los alumnos de educación física permanezcan en 
clase desarrollando contenidos teóricos. 
 
• Biblioteca 
 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 2. 
 

Libros y material de préstamos serán desinfectados antes y después de su uso, o bien 
se pondrán en cuarentena un tiempo determinado. 
 
 
• Salón de usos múltiples 
 

No disponemos de él. 
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• Aula de informática 
 

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas 
instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada 
dependencia y las medidas establecidas en el apartado 2.  
 

Al acabar la clase los alumnos desinfectarán su puesto con el material existente en el 
aula. 
 
• Aula de música 

 
La Federación Andaluza de Medicina Escolar, en sus orientaciones para la elaboración 

del protocolo de actuación de los centros educativos de Andalucía en relación a la COVID - 19 
recomienda evitar tránsitos y cruces innecesarios por el Centro, por lo que el alumnado de 1º 
y 2º de ESO desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia con esa 
finalidad. 

 
 También se recomienda evitar instrumentos de viento, no compartir materiales e 

instrumentos que deben ser de uso individual (en caso de ser compartidos, serán limpiados 
y/o desinfectados al terminar el uso) y aumentar la distancia de seguridad entre alumnos en 
caso de cante o baile. 
 
• Aula de refuerzo y apoyo 
 

Siempre que sea posible se atenderá al alumnado en su aula de referencia. 
 

En general, las mismas recomendaciones del aula específica podrían ser extensivas a 
este espacio. Si bien las necesidades específicas del alumnado que se atiende en esta aula 
no son tan definidas como en el aula específica, sí requieren de una especial actuación por 
parte del personal que los atiende. 
 

La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula 
ordinaria. 
 
• Aula de audición y lenguaje 

 
Siempre que sea posible se atenderá al alumnado en su aula de referencia. 
 
En general, las mismas recomendaciones del aula específica podrían ser extensivas a 

este espacio. Si bien las necesidades específicas del alumnado que se atiende en esta aula 
no son tan definidas como en el aula específica, sí requieren de una especial actuación por 
parte del personal que los atiende. 

 
La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula 

ordinaria. 
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• Aula de educación especial: 
 

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, será, en la medida de lo 
posible, individual. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección 
anteriores y posteriores a su uso. 
 

Se cubrirá una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características 
del alumnado con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones 
preventivas y de seguridad sugeridas. 
 

• Laboratorio, aula de plástica y taller de tecnología: 
 

La Federación Andaluza de Medicina Escolar, en sus orientaciones para la elaboración 
del protocolo de actuación de los centros educativos de Andalucía en relación a la COVID - 19 
recomienda evitar tránsitos y cruces innecesarios por el Centro, por lo que el alumnado a ser 
posible desarrollará el currículum en su aula de referencia con esa finalidad. 

 
Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 2, recomendándose no compartir 
materiales y utensilios que deben ser de uso individual. En caso de ser compartidos, serán 
limpiados y/o desinfectados al terminar el uso.  
 

Se procurará que la ocupación del laboratorio y el taller de Tecnología sea la mínima 
posible.  

 
En caso de que un profesor necesite disponer de dichas aulas con un grupo de alumnos, 

irá al aula de referencia a recogerlos y se desplazará con ellos de forma ordenada una vez 
comenzada las clases debiendo acompañarlos a su aula antes de finalizar su hora.  

 
Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas 

instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada 
dependencia y las medidas establecidas en el apartado 2. Cuando se utilice un taller como 
aula se seguirán las medidas de seguridad.  
 
• Aulas de optativas: 
 

Se procurará aplicar las medidas establecidas en el apartado 2 para el uso de estas 
aulas prestando especial atención a: 

 
- Ventilación, con puertas y ventanas abiertas, en la medida de lo posible. 

 
- Dispondrán de un punto de desinfección para proceder a la desinfección de las me-

sas y sillas antes de su uso. 
 

- Se intentará que sea el menor número posible de cada grupo el que ocupe estas 
aulas.  
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• Pistas de deporte: 
 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos 
donde es más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar 
las medidas de higiene contenidas en los principios básicos. En la programación del área se 
deberá tener en cuenta:  

 Adaptar las actividades del currículo teniendo en cuenta los principios básicos de pre-
vención. 

 Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de 
seguridad. 
 

 Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando 
que sean tocados con las manos por el alumnado.  Será el profesor quien los coloque y los 
recoja en todo momento. 

 Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

 El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. 

 No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 

 Se procurará que las prendas del alumnado se dispongan de forma que no se mezclen 
unas con las otras. 

 Se promoverá que los alumnos caminen o corran en paralelo evitando hacerlo en fila o 
en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio. 

 En caso de coincidencia de varios grupos en la misma hora deberán trabajar en espa-
cios distintos, y lo más alejados posibles unos de otros. Dicho reparto de espacios se 
realizará de manera previa a la clase para evitar aglomeraciones. 

 No se organizarán ligas o campeonatos ya que suponen un riesgo tanto para el alum-
nado participante como para el alumnado espectador. 

 

 
 
• Departamento de Orientación. 
 

El despacho del departamento de Orientación de nuestro IES tiene dimensiones 
suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado y alumnado siempre que su 
número no sea mayor a dos personas. En caso contrario se tomarán medidas extras.  

 
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales 

del centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad. 
 
Si se trata de personal ajeno al mismo se priorizarán los medios no presenciales. 
 
En caso de que sea necesaria la entrevista presencial se programarán citas, siempre 

con el menor número de interlocutores y por el menor tiempo posible.  
 

• Sala de profesorado, aulas de reuniones y tutorías. 
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 La Sala de Profesores y la Sala de Departamentos son los espacios habilitados en el 
centro para el uso del profesorado. Se procurará garantizar que el profesorado pueda 
desempeñar su trabajo con ciertas garantías sanitarias en cuanto al distanciamiento 
recomendado se refiere. Cada espacio dispondrá de equipos de desinfección en los 
“puntos de desinfección” constituidos por: 

a) Dispensadores de gel hidroalcohólico. 
b) Pulverizadores de solución limpiadora desinfectante 
c) Papel para secado de manos y limpieza de útiles comunes 

 
- Respecto al profesorado: Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebra-

rán de forma telemática cuando sea posible. En caso de que no se pueda garantizar 
el cumplimiento del horario presencial, anterior o posterior, se realizarán presencial-
mente en el Centro respetando las medidas de seguridad.  Claustros y Consejos 
Escolares se realizarán preferentemente de forma telemática, excepto los dos de 
principio de curso y el de final de curso que se llevarán a cabo en el pabellón cubierto 
al centro. 

 
- Respecto a las familias y personal ajeno al Centro: Se limitarán las visitas físicas a 

las diferentes dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo 
caso, el uso de medios telemáticos. Cuando sea imprescindible realizar una reunión 
presencial, se programará mediante cita previa y garantizando el cumplimiento de 
los principios de seguridad e higiene. Asistirá a la reunión una persona por alumno, 
salvo en casos excepcionales. En el caso de las reuniones de principio de curso con 
el equipo directivo se llevarán a cabo en el pabellón cubierto anexo al centro. 

 
 
• Zona de Espera. 

 
Se habilitará en el Centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido por quién 

corresponda. Este lugar estará en el hall de entrada, al lado de Conserjería. 
 
Accederá al Centro una persona como máximo de la familia. 
 
Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar 

higiene de manos tanto a la entrada como a la salida. 
 

Existirá en estas zonas cartelería alusiva a las medidas higiénicas recomendadas. 
 
Se establecerá un aforo máximo de 4 personas para el hall del centro debido a la afluencia 

de familias tanto a conserjería como a administración. 
 

 
 
• Conserjería, Administración y despachos. 

 
Los trámites que se precisen para la atención al público se resolverán de forma telemática 

preferentemente. En caso de imposibilidad se dará cita previa telefónicamente.  
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Se priorizarán la disponibilidad de material telemático para uso del alumnado, reduciéndose 

en lo posible el empleo de fotocopias. Cuando esto no sea posible se encargarán a los 
ordenanzas quienes serán los que manipulen las bandejas correspondientes. Se recomendará 
al profesorado y al alumnado que las fotocopias se soliciten con bastante tiempo de antelación 
y sin aglomeraciones y en la medida de los posible utilizando el correo electrónico de 
conserjería para encargar el trabajo. 

 
Se han instalado mamparas de seguridad en conserjería que seguirán vigentes en este 

curso escolar. 
 
Para la entrega y recogida de material, se dispone de bandejas o recipientes donde 

depositarlo. 
 

El material contenido en Administración, será manipulado preferentemente por el personal 
administrativo. En caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los diferentes 
útiles allí contenidos, se extremará la limpieza. 

 
Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film transparente en el 

micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante 
de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia 
posible. 
 

Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la 
desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo 
correspondiente. 

 
Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar totalmente 

libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
 
 

 
• Servicios y aseos  

 
Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, 

se limitará al 50% de la capacidad del mismo cuando se superen más de un servicio por cada 
4 metros cuadrados y se señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas. 

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

 
Se colocará cartelería alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de 

manos. 
 

Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa. 
 

Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 
material de higiene (jabón de manos y papel) para su uso en los baños. 
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La limpieza de los aseos se hará en la periodicidad concertada de la empresa de limpieza 

y la administración educativa. En la medida de lo posible se realizarán varias limpiezas de los 
aseos durante la jornada lectiva.  

 

 Ascensor. 
 

En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar 
barandillas, paredes, etc. El uso del ascensor debe quedar reducido a lo imprescindible 
(aconsejable el control de uso con llave). 
 
Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de prevención: Se 
dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la puerta del ascensor, en cada 
planta, para asegurar la desinfección de las manos antes y después de su uso. 
 
Pautas para promover un uso seguro del ascensor: 
 

 Será utilizado por una única persona, salvo en el caso de alumnado, profesorado o 
visitantes con dependencia, que se podrá hacer con un acompañante. 

 Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. También se evitará el 
contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes. 

 No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

 Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. Para 
ello, se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a la puerta del ascensor 
(en cada planta). 

 El uso de la mascarilla será obligatorio. 
 
 

 Otros espacios comunes 
 

Patios de recreo 
 

Será desde las 11:15 a 11: 45. 
 
Saldrán, en primer lugar, los grupos de las plantas bajas siguiendo el orden de proximi-

dad a la puerta de salida. 
 
Los grupos del edificio principal saldrán por las puertas 1 y 6, excepto 4º de ESO y 2º 

de Bachillerato que saldrán por la puerta 4 (más cercana a la salida). Los grupos del edificio 
de Bachillerato y de las caracolas saldrán por la puerta 7 y 5 respectivamente que dan acceso 
directamente al patio interior. 
 

Zonas delimitadas serían: 
1. Zona ajardinada, techado y pistas, exclusivamente para ESO. 
2. Zona del huerto. Con uso exclusivo del profesor y los alumnos encargados. 
3. Zona de patio interior, exclusivamente para Bachillerato y Ciclo Formativo. 
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Se adjunta grafico disposición: 
 

 
 
 

Los alumnos mayores de 18 años podrán salir del Centro por el acceso lateral durante el 
recreo y siempre bajo el control del profesor/a de la puerta. 

Aquellos alumnos de 2º Bachillerato y Ciclo Formativo mayores de 18 años con asignaturas 
sueltas pueden salir y entrar por la puerta principal del centro cuando no sea el recreo. 
 
Recomendaciones a tener en cuenta: 

 Evitar contacto físico entre personas, besar, abrazar y chocar la mano.  

 Evitar compartir objetos. 

 Evitar compartir comida, bebida y chucherías (pipas) 

 Se recomienda traer cada uno su botella de agua identificada porque las fuentes per-
manecerán cerradas. 

 Lavarse las manos al entrar en clase después del recreo. 
 
La entrada a clase después del recreo se hará por los mismos accesos que la salida 

SIN AGLOMERACIONES Y DIRECTAMENTE A LAS AULAS. 
 

Los alumnos deben venir con su desayuno de casa, quedando terminantemente prohi-
bido que ningún familiar venga en la hora del recreo a traerlo. 
 
 Para que estas medidas resulten eficaces, será indispensable la colaboración de los 
profesores de guardia de 3ª y 4ª hora, así como de recreo. 
 
 En días de lluvia, los alumnos permanecerán en sus aulas y sólo saldrán para ir al 
servicio previa autorización de los profesores de guardia de los pasillos. 

Zona 3 

Zona 2 

Zona 1 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 

7.1 MEDIDAS GENERALES 
 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. Para ello el centro recordará e informará 
de las mimas por los distintos canales establecidos: 

 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del 
centro, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y 
siempre después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua 
y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos 
con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroal-
cohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 
uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior 
higiene de manos. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos em-
plear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca y nariz). 

 De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las in-
teracciones entre el personal del centro.  

 De forma general, se mantendrá en la medida de lo posible una distancia interpersonal 
de al menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro 
educativo o estén fuera del aula. 

 

7.2 MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
 

 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el centro los siguientes trabaja-
dores y/o profesionales: 

 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por te-
ner diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la CO-
VID-19. 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de la COVID-19.  
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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 cuaren-
tena.  
 

 Todas las personas trabajadoras tendrán a su disposición en el lugar de trabajo agua 
y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los 
puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares 
comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal mínima de 1,5 metros entre las personas trabajadoras. Cuando ello no 
sea posible, deberá proporcionarse equipos de protección adecuados al nivel de 
riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el co-
rrecto uso de los citados equipos de protección. 

 El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no 
docente del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interperso-
nal.  

 La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agra-
vada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependen-
cia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten altera-
ciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

 Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, te-
clados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa 
o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

 Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todo el personal trabaja-
dor de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter 
habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden 
en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

 En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomen-
dándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos 
de lavado largos.  

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

sarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.  
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MEDIDAS GENERALES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS                                                                        
 Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema 

educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el 
nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medi-
das, se podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO. 

 

 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 
por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del 
aula. 

 

 Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del 
curso y de la situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para 
determinados cursos: 

 
Educación Secundaria Obligatoria: En esta etapa se establecen dos subgrupos: 
a) En cursos de 1º y 2º de la ESO; El tamaño de los grupos tendrá como máximo las 
ratios establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 me-
tros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá su presencialidad en cualquier nivel 
de alerta. 
b) En cursos de 3 y 4º de la ESO: Se establece a su vez dos posibles escenarios según 
el nivel de alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro: 

 
 Niveles alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios 

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

 Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, 
en caso de que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar 
los ya existentes, se podría optar por semipresencialidad 

 
Bachillerato: Se establecen los mismos escenarios que para los cursos de 3 y 4º de 
la ESO, de acuerdo a los niveles de alerta.  
 
Formación Profesional: Se establecen los mismos escenarios que para los cursos de 
3 y 4º de la ESO. En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales 
como talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos 
técnicos de dichos espacios, en cuanto a la distribución del alumnado, respetando, en 
todo caso, la distancia de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta un mínimo de al 
menos 1,2 metros en niveles de alerta 1 y 2.  
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 Los eventos deportivos dentro del centro seguirán las normas establecidas para la 
actividad deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonó-
mica de medidas preventivas ante la Covid-19, no obstante, no podrán tener público 
externo al mismo. 

 

 Alumnado del centro: Deben desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico a la 
entrada del Centro. En las aulas se propondrá el nombramiento de un alumno/a por 
grupo que controlará el uso correcto de los geles para que lo usen cada vez que entren 
o salgan las mismas teniendo en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible, 
será necesario usar agua y jabón 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 
Dadas las características de nuestro IES, tratar de disminuir los contactos entre las 

personas que convivimos día a día es una tarea ardua que va a requerir tanto de esfuerzo 
material como personal. La limitación de espacios que sufrimos nos hace imposible ampliar 
las distancias de separación entre las mismas. Las que vemos más viables para acometer 
previa a su apertura en septiembre son: 

 
 Abrir una entrada accesoria por la calle Carramolos para la entrada y salida de 

los grupos de 4ºESO, bachillerato y CFGM. 
 Reducir a los imprescindibles los movimientos de alumnado por los pasillos. 
 Se dispondrán señalizaciones para regular el flujo o movimiento de personas 

cuando tengan que hacerlo en sentidos contrarios en un mismo pasillo o espacio. 
  Organizar las aulas procurando mantener al alumnado en filas de uno. Esta 

medida será posible llevarla a cabo siempre que los grupos más numerosos, que 
son la mayoría, se puedan ubicar en las aulas más grandes. 

 En los talleres y aulas específicas se aumentará más si cabe la pulcritud en el 
cumplimiento de las normas preventivas, así como la flexibilización en los 
horarios, agrupamiento y usos de estos espacios, llegándose a desaconsejar su 
uso cuando no se puedan cumplir dichas normas y no se limiten los contactos 
entre las personas. 

 Habilitar más espacios comunes para el recreo, tratando de distribuir al 
alumnado en los mismos, zona de pistas deportivas, zona de sombra, zona 
ajardinada y patio interior. 

 Informará al profesorado la opción de clases al aire libre cuando sea posible. 
 Reducir los aseos a un 50% de ocupación, pasando de uno por cada 80 alumnos 

a uno por cada 160. Se hará bloqueando el acceso en una disposición de zigzag 
de los mismos para mantener la distancia máxima. Se tratará así de impedir las 
aglomeraciones en los mismos, no pudiendo haber más de cuatro alumnos a la 
vez en cada uno. 

 Informar a las familias que todos deben traer una botella de agua personal y que 
se desaconsejará su llenado en los grifos del IES. 

 Igualmente se informará que deben traer su propia comida y no compartirla con 
otras personas. 
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 Cerrar las fuentes del patio. 

 
 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.)  
 

Se habilitará un espacio en el recibidor del edificio para las familias o personal ajeno 
al Centro que deba esperar para un trámite, recoger a un alumno, etc. Este espacio tendrá 
limitado su aforo a dos personas externas al mismo tiempo. 

 
Estas personas deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico 

sanitarias ya establecidas para ellas. Se independizará el horario de atención al público de 
las entradas y salidas del alumnado y de la hora del recreo. 

 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

 Aula ordinaria:  
 Durante la jornada lectiva, todo el alumnado permanecerá en su aula con 

su profesor/a correspondiente.  
 

 En el cambio de hora, el alumnado permanecerá sólo en el aula hasta la 
llegada del siguiente profesor, que deberá ser lo más puntual posible. El 
alumnado no podrá salir al pasillo. 

 
 Por regla general, toda la actividad lectiva se llevará a cabo en el aula de 

referencia del grupo clase.  
 

 Desplazamientos a otras aulas:  
 
Cuando haya que hacer desplazamientos del grupo completo a los talleres, el 

alumnado aguardará a que el profesor/a encargado llegue al aula ordinaria y los 
dirija al taller. De la misma manera, antes de finalizar la hora, este profesor/a retor-
nará al alumnado a su aula. Bajo ningún concepto los grupos de alumnado estarán 
en los pasillos sin la vigilancia de un profesor/a. En el caso de optativas, en las que 
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el número de alumnos que se desplaza es menor que el del grupo-clase, se proce-
derá de la misma forma. 

 

 Salida al recreo y vuelta del recreo:  
 

Según lo establecido en al apartado 6.2. 
 

 Flujo en los pasillos: 
 

 Se procurará que los alumnos y profesores circulen por la derecha en las zonas 
comunes, pasillos y escaleras cuando haya tránsito de doble sentido. El profesorado 
se dirigirá desde su aula a la siguiente con la mayor celeridad posible.  

 
Señalización y cartelería. 
 

 Se señalizarán las zonas indicadas en el apartado 6. 

 Se señalizará con flechas adhesivas en el suelo los flujos de entrada y salida al centro. 

 Se señalizarán con cintas adhesivas en el suelo las distancias de seguridad en conser-
jería y administración. 

 Se colocará cartelería en cada aula, en el vestíbulo central y en la conserjería. 

 En cada baño habrá cartelería referente a la higiene de manos y usos del mismo. 
 
 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado y profesorado necesite 
llevar o traer el mínimo material a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el 
intercambio del individual. Para realizar las tareas en casa se procurará alternar los recursos 
tradicionales (cuaderno, libro, etc.) con los medios telemáticos. 
 

 
Material de uso personal 
 
 Todo el personal trabajador y el alumnado del Centro debe contar con material individual 
de trabajo y tratar de no compartirlo, así como ser conscientes de su limpieza periódica a fin 
de evitar posibles contagios a través de los mismos. En el caso del alumnado es muy 
importante que dispongan los mismos en las rejillas de sus pupitres o en sus bolsas de 
materiales. 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 

El uso de los pupitres, pizarras, estanterías y otro material común de aulas y otras 
dependencias comunes tales como sala de profesores, sala de departamentos, bibliotecas y 
otros, deberá permitir su limpieza diaria por lo que se recogerán todas las pertenencias a fin 
de que las trabajadoras de la limpieza puedan llevar a cabo su labor de manera correcta.  
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El alumnado llevará y traerá diariamente sus materiales y libros y el profesorado hará 

lo propio o bien lo recogerá en su taquilla particular a fin de que las trabajadoras de la limpieza 
puedan llevar a cabo su labor de manera correcta. 
 

En cada aula existirá un punto de desinfección consistente en papel individual para uso 
higiénico, un bote con una solución desinfectante y un dispensador, fijo o móvil de gel 
desinfectante hidroalcohólico.  
 

Cada aula deberá contar, al menos, con una papelera con bolsa para depósito de 
residuos. También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno/a, 
de uso exclusivo para este (rejilla de la mesa). 
 

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

El profesorado traerá su propio material (p.e. portatizas, bolígrafos, cuadernos, etc.) y 
se lo llevará al finalizar la clase. 
 

El alumnado traerá su propia botella de agua para su propio consumo, no estando 
permitido el intercambio de botellas. 
 
 
 
Dispositivos electrónicos  
 

Los dispositivos electrónicos con los que cuenta el Centro son de carácter colectivo 
(pizarras electrónicas y ordenadores de sala de profesores, aula de informática y ciclo, por lo 
que su uso conllevará la limpieza previa de los mismos por el personal que vaya a utilizarlos. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 
 Los libros de texto son individuales y están rotulados con el nombre de la persona que 
los usa, con lo que no deben compartirse.  
 

Los libros de uso común de la biblioteca o departamentos, se podrán entregar tras su 
limpieza y desinfección o bien tras guardarse una cuarentena. Se empleará lo que sea posible 
en cada caso. 
 
 
Otros materiales y recursos 
 
 
 Los materiales específicos de laboratorio, talleres, clases de educación física o aulas 
específicas, se limpiarán y desinfectarán por los propios usuarios una vez terminado su 
manejo en cada una de las sesiones. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

Durante el curso escolar 2021/22, y salvo determinación en contrario por parte de las 
autoridades sanitarias, los centros docentes desarrollarán su labor conforme al régimen que 
tengan autorizado. 

 
Dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de las características 

de cada centro en particular, tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y activi-
dades necesarias para garantizar la prestación efectiva de dicho servicio y especialmente las 
siguientes: 

 
• La actividad lectiva. 
• La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 
• La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e implementación de 
las medidas recogidas en el Protocolo de actuación COVID-19. 
• La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del inicio de la 
actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de medidas de salud y 
en el Protocolo de actuación COVID-19. 
 
 

En el caso de que se plantee la excepcionalidad con docencia telemática las si-
tuaciones excepcionales con docencia telemática serán: 
 
• Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de 
aislamiento o cuarentena. 
• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de 
cuarentena. 
• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 
• Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 
  
En estos casos se desarrollará siguiendo las directrices que aparecen a continuación: 
 
 

1. Desarrollo de la docencia telemática.  
 

La reducción de la carga lectiva durante la docencia telemática será del 50% de las horas 
por asignatura semanalmente en todos los cursos. Para ello se elaborará un horario por grupo 
con las horas de docencia telemática y las horas de seguimiento académico. 

 
2. Puesta en marcha del Plan de prevención del teleabsentismo. 

 
Se aplicarán los modelos de recogida de información de aquel alumnado que no responde 

a la actividad telemática, tanto voluntaria como involuntariamente, tal como se hizo durante el 
confinamiento del curso 2019/20 y el mecanismo de comunicación a las familias a través de 
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ipasen. Para el control de la actividad telemática del alumnado se utilizará la plataforma 
Classroom del centro pues desde ella se puede acceder a este contenido. 

 
3. Programaciones. 

 
En cada programación se incluirá un apartado que haga referencia al procedimiento y 

metodología que se va a llevar a cabo en caso de la docencia presencial y telemática haciendo 
referencia a los criterios de evaluación. 
 

El ETCP deberá fijar las líneas generales de actuación pedagógica para la modalidad de 
enseñanza no presencial: número máximo de tareas, tipología, tiempo de corrección, 
devolución y retroalimentación de las mismas, procedimiento de comunicación e información 
a al alumnado y familia. 
 

También en el seno del ETCP se acordará: 

 Se establecerán unos indicadores que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas y realizar su seguimiento. 

 Ajustes a realizar en las programaciones para la modalidad a distancia. 

 Procedimientos y materiales que se utilizarán en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
a distancia. 

 Establecer en cada área de competencia la planificación y desarrollo de estrategias que 
garanticen que se trabajan los aprendizajes básicos que permitan desarrollar las áreas 
de competencia. 

 Planificar y desarrollar medidas curriculares específicas para el alumnado de 2º de 
bachillerato. 

 Cómo aplicar el proceso de evaluación continua del alumnado. 
 

En las programaciones se recogerán: 
 

 Contenidos: proponemos adaptar las programaciones para mantener un equili-
brio entre los nuevos contenidos y repasar contenidos ya trabajados. Las reuniones 
de ETCP se utilizarán, además de para lo establecido en la normativa, para seleccio-
nar por áreas los contenidos imprescindibles para cada curso, unificando bloques de 
contenidos que impliquen continuidad. 
 
 Evaluación Inicial: Cobra si cabe, más importancia aún. Se unificará la infor-

mación de dicha evaluación con la de los informes individualizados del curso 20-21 para ela-
borar planes de trabajo con aquellos alumnos en los que se detecten dificultades.   
 

 Unidad Didáctica Inicial: Se dedicarán los primeros días de clase para aportar 
al alumnado toda la información relevante recogida en este Plan. También se dedicarán varias 
sesiones a reforzar la competencia digital de los alumnos y alumnas, con vistas a una posible 
enseñanza telemática. 
 

 Tipos de actividades: Proponer actividades diversas: de refuerzo, de continui-
dad y de ampliación para dar respuesta a la diversidad de nuestro alumnado. Se fomentarán 
las tareas que compaginen el uso de recursos tradicionales con aquellas nuevas herramientas 
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derivadas de la utilización de una única plataforma, que será obligatoria para todas las Etapas 
del Centro en caso de docencia no presencial. 
 

 Evaluación: basada en el equilibrio de evaluación continua de tareas y utilizando 
diferentes estrategias de evaluación. En la medida de lo posible se utilizarán diferentes instru-
mentos de evaluación que permitan una visión más completa de la adquisición de competen-
cias del alumnado. 
 
 

4. Canales de comunicación. 
 

 Con el alumnado: correo electrónico y Classroom. Contacto telefónico en 
casos de teleabsentismo o casos de especial dificultad. 

 Con las familias: correo electrónico, iPasen y teléfono en caso de teleab-
sentismo o especial dificultad. 

 Con toda la Comunidad Educativa: Página web del Centro: http://iesvir-
gensoledad.es. y correo electrónico. 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 
 

El profesorado adaptará su horario a lo establecido en el desarrollo de la docencia 
telemática, procurando distribuir la carga horaria para que ésta sea equitativa durante toda la 
semana. 

  
Atención al alumnado: cada profesor/a atenderá según su horario. 

 
Atención administrativa y a familias: cada profesor/a atenderá según su horario. 

 
 
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 Centro, a través de su correo corporativo y los teléfonos de contacto atenderá a las familias 
en horario de 8:15 a 14:45 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iesvirgensoledad.es/
http://iesvirgensoledad.es/
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Alumnado especialmente vulnerable  
 

En base a las orientaciones proporcionadas por la Federación Andaluza de Medicina 
Escolar para la elaboración del protocolo de actuación de los centros educativos de 
Andalucía en relación a la COVID - 19 debemos tener en cuenta que, en relación con la 
situación creada, el alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las 
indicaciones establecidas para el resto, no obstante, existen algunas actuaciones, recogidas 
en estas orientaciones específicas, que conviene tener presentes:  

 Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-
19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología 
respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, 
sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores 
congénitos del metabolismo. 

 Las familias deben comunicar al Centro la existencia de alguna de estas circunstancias, 
con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. 

 En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los Centros Escolares se encuentran 
personas que padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la 
escolarización de este alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta 
en los distintos protocolos de actuación que los médicos escolares de los Equipos de 
Orientación Educativa desarrollan.  

 Se extremarán las medidas adoptadas para el alumnado con carácter general, en aquellos 
casos que puedan ser de especial vulnerabilidad. Para lo que deberá estar adecuadamente 
identificado, guardando la debida confidencialidad.  

 En todos los casos ante cualquier indicio de manifestación de algún tipo de patología se 
avisará de manera inmediata a la familia o en su caso al centro de Salud. 

 

1.ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
CRÓNICAS 

 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando 
la medicación prescrita por su médico. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 
seguimiento en el medio educativo. 

En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro 
educativo la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora. 
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En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las 
precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe 
garantizarse la atención. 

 

2.ALUMNOS CON ALERGIA /ASMA 

  

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS- CoV-
2, pero la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles 
a contraer una infección respiratoria que agravaría su enfermedad. 

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por 
su médico. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 
seguimiento en el medio educativo. 

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es 
asintomática o con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen 
síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad). 

Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los 
síntomas del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral: 

• Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y 
mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre. 

• En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el 
broncodilatador de rescate. 

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la 
importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. 

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las 
precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe 
garantizarse la atención.  

 

3.ALUMNADO CON CONVULSIONES. 

 

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, 
ni en la facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con 
epilepsia deben seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. 
Igualmente deber continuar con su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su 
médico. 

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS- 
CoV-2. 

 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 
seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, 
administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico 
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y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado 
respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo 
acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al 
centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura 
preventiva y/o aviso a familia inmediato. 

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las 
precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe 
garantizarse la atención. 

 

4. ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA 

 

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-
2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento 
en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, 
administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico 
y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado 
respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del 
protocolo establecido, requieran contención física. 

Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o 
profesionales, haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las 
medidas higiénicas adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc. 

Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose 
(higiene, vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral. 

Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para 
adaptarse a los cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre 
la comunidad educativa (tanto personal docente como no docente) y las familias. 

En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar 
situaciones, tales como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar 
los cambios y comprender las acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación 
actual que nos ocupa, la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta 
ahora, pero con el añadido de nuevas incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, 
etc.). 

 
 

• Limitación de contactos  
 

Se han recogido en las situaciones del apartado “Alumnado especialmente 
vulnerable”. 
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• Medidas de prevención personal  
 

Se han recogido en las situaciones del apartado “Alumnado especialmente 
vulnerable”. 
 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 

Se procederá tratando de mantener la máxima ventilación posible en cada caso y 
adoptando las medidas de limpieza de estos espacios que se hayan acordado entre la 
administración educativa y la empresa encargada de la misma. 
 
 Profesorado especialmente vulnerable  
 

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID19 las perso-
nas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento ac-
tivo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 
años. 

Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán 
solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento 
la calificación de trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas re-
comendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional. 

 
 
 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 
Transporte escolar, en su caso  
 

Los servicios complementarios de transporte escolar se deben regir por las normas y 
recomendaciones específicas que las autoridades competentes en materia sanitaria 
establezcan para que permitan su desarrollo en condiciones de seguridad y eficiencia. Para 
ello se solicitará a la empresa de transporte su protocolo COVID. 
 
Actividades extraescolares 
 

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en 
cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad 
(museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando 
el contacto entre los diferentes grupos-clase. 
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 13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
 
1.  Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, insta-
laciones, equipos y útiles diaria según acuerdo entre empresa y administración educativa an-
tes de la apertura, así como ventilación adecuada los locales y de los equipos de aire acondi-
cionados.  
  
2.  Se colaborará con la empresa en la elaboración del plan de limpieza con las medidas con-
tenidas en nuestro plan de actuación: Plan de Actuación Específico. 
 
3. Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determina-
dos aspectos: 

El Plan de L+D reforzado deberá contemplar por parte de la empresa: 
 Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
 Frecuencia de la L+D de los mismos. 
 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosifica-

ción, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
 
4. Informe al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para 
ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos 
requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ven-
tilación.  

 
5. Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su apli-
cación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas In-
formativas):https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc-
tual/nCovChina/documentos.htm  
 
6. Preste especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, inte-
rruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 
escolar, así como al final de la misma.  
 
7. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los tra-
bajadores, tales como despachos, salas comunes y aseos.  
 
8. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro 
de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pre-
tenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.  
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9. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  
 
10. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán 
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se 
procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que 
las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustitui-
bles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.  
 
11. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los ele-
mentos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 
docente. 
 
 
Ventilación 
 

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfa-
tizar la importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas: 
 
1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros   –como las aulas o 
espacios comunes, incluyendo los pasillos –que deberá realizarse de forma natural varias ve-
ces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.  

2. La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es 
posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en 
lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz 
por todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y venta-
nas que concentrar la apertura en un solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas par-
ciales). Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera 
permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante 
el recreo, y siempre que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o talleres usados por 
distintos grupos, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medi-
das de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 mi-
nutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula.   
 

Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la preven-
ción de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y hume-
dad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. 

 
3. Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada(mecánica), 
debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire recirculado 
al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. Estos sistemas son los 
mismos sistemas utilizados para la climatización y funcionan aumentando la renovación de 
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aire interior con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada deben estar bien instalados 
y garantizarse un adecuado mantenimiento.  

4. Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural 
o mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA de 
alta eficacia). Como alternativa, puede valorarse el uso de otros espacios (aulas o salas del 
centro educativo, o municipales). Si fuera imprescindible la utilización de filtros de aire, estos 
deben tener la eficacia que asegure el caudal de aire recomendado y se debe recibir aseso-
ramiento técnico para su ubicación y mantenimiento.  

5. No es necesaria la compra de medidores de CO2 por los centros educativos. Cuando exis-
tan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas que 
no puedan garantizar una buena ventilación, se puede recurrir al uso de estos equipos reali-
zando mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia 
sobre las prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire. Los aparatos 
de medición deben estar calibrados y verificados como se refiere en el documento técnico 
“Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de 
prevención y recomendaciones (http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/aler-
tasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf)  
 

Además, puede obtener más información al respecto puede consultarse igualmente el 
documento aprobado por la Comisión de seguimiento de Andalucía, que se puede encontrar 
en Salud ambiental yCovid-19. 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-am-
biental.html 
 
6. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión 
de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomenda-
bles. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su 
uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de 
aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del 
ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, 
para generar menos turbulencias. 

7. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a 
las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos 
equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y de-
sinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) 
con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y 
semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día si-
guiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y 
de la ocupación del espacio. 
 
 
Residuos 

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

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-ambiental.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-ambiental.html
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2. Se dispone de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
 
3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos serán 
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor. 
 
4.Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con sín-
tomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la 
familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben 
ser tratados de la siguiente manera: 
          - El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reci-
claje. 
          - La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción 
e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por 
el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma. 

- La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o 
en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local), es-
tando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de 
cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno. 

 
5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y ja-

bón, al menos durante 40-60 segundos. 

 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 
 

 Ventilación 
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus 
ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, man-
tenga estos encendidos durante el horario escolar. 

 

 Limpieza y desinfección 
 
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con la periodicidad que conste en el acuerdo 
entre empresa y administración, pero al menos se hará 2 veces al día. 
 

 Asignación y sectorización 
 
Se asignará aseos por zonas del Centro, de esta forma se reducirá el número de usua-
rios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 
 

 Ocupación máxima 
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La ocupación máxima será de una persona para espacio de 4m2 y en caso excepcional 
podrá llevar un acompañante guardando la distancia de seguridad. Para los aseos de 
con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento 
del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante 
su uso una distancia de seguridad. 
 

 Otras medidas 

 
A la salida del aseo el alumnado dispondrá de un dispensador de jabón, debiendo lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que haga uso del aseo.  
 
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

 
15. ACTUACIÓN ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO 
 
ACTUACIONES ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES 
 
 Se indicará la realización de una PDIA en las siguientes situaciones:  
Persona con clínica compatible y que cumpla alguno de los siguientes criterios:  
- Tenga criterios de vulnerabilidad: 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o 
extrínseca1 y embarazadas.  
- Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen, acuden, están ingre-
sadas o trabajan en ámbitos vulnerables (centros sanitarios asistenciales, centros sociosani-
tarios y centros de día, centros penitenciarios y otros centros con personas institucionalizada), 
así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas vulnerables.  
- Presentar un cuadro de infección respiratoria aguda de vías bajas que requiera ingreso hos-
pitalario (preferiblemente diagnosticado por PCR).  
- Que se tenga constancia de que haya estado en los últimos 14 días en una región en la que 
esté circulando una variante de interés o de preocupación que no haya mostrado circulación 
comunitaria en nuestro territorio y colectivos de población migrante de reciente llegada a Es-
paña 

  Si tras un resultado negativo de una PDIA se produjese un empeoramiento del cuadro 
clínico se realizará una segunda PDIA, al menos con una separación de 48 horas desde la 
anterior.  

 Las personas que presente síntomas leves y que no cumpla criterios de indicación de 
realización de una prueba diagnóstica deben extremar las precauciones y reducir todo lo po-
sible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una 
adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas. Se evitará 
especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudina-
rios. Siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad tem-
poral por su sintomatología, se recomienda el teletrabajo.  

 Se recomienda que la persona que presente síntomas leves y que cumpla criterios de 
indicación de realización de una prueba diagnóstica, se ponga en contacto con el sistema 
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sanitario de su comunidad o ciudad autónoma y permanezca en su domicilio hasta que ob-
tenga el resultado de la PDIA. o Si este fuese positivo, será considerado caso confirmado y se 
procedería como se indica en el apartado F. o Si el resultado fuese negativo, se considera que 
los síntomas no se deben a la COVID-19 y ha de seguir las instrucciones que le indiquen 

desde los servicios sanitarios asistenciales.   En caso de presentar criterios de gravedad 
o mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC mantenida más de tres días…) deberá contactar con 
su médico o con el sistema sanitario del modo establecido en la comunidad autónoma obser-
vando en todo caso todas las medidas personales de control de la transmisión y utilizando, si 
es posible, un medio de transporte privado en el supuesto de desplazamiento. Además de las 
indicaciones de realización de prueba diagnóstica descritas, el profesional sanitario que 
atienda a un caso con clínica compatible, podrá indicar la realización de una PDIA bajo criterio 
clínico. No está indicado realizar una PDIA a las personas que tienen un resultado positivo en 
un test de autodiagnóstico si no cumplen alguno de los criterios indicados al inicio de este 
apartado.  

 
ACTUACIONES ANTE CASOS CONFIRMADOS 
 

 Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las 
interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una ade-
cuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico 
en el caso de las personas asintomáticas. Se evitará especialmente el contacto con personas 
vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea posible y en caso 
de que no sea susceptible de una incapacidad temporal, se recomienda el teletrabajo. 2 El 
Comité de Coordinación de la Red de laboratorios de secuenciación definirá estas regiones. 3 
El colectivo de población migrante se considera también susceptible de realizar una PDIA no 
por ser vulnerables en términos de salud, sino por proceder de países con coberturas de va-
cunación desconocidas o bajas y desconocer la situación de circulación de variantes.    * 
Las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los trabajadores que prestan apoyo y 
cuidados a personas vulnerables, no acudirán a su centro de trabajo durante los primeros 5 
días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas asintomá-
ticas. Pasado este tiempo, y siempre que hayan transcurrido 24 horas tras la desaparición de 
la fiebre o presente mejoría de los síntomas, se realizará una prueba de Ag y si el resultado 
es negativo podrá volver a incorporarse a su lugar de trabajo. Si el resultado es positivo podrá 
repetirse la realización de la misma cada 24 horas hasta obtener un resultado negativo para 
poder incorporarse a su lugar de trabajo.  

 Los casos hospitalizados deberán estar aislados durante su estancia en el hospital 
hasta la obtención de un resultado negativo en una PDIA o una PCR positiva compatible con 
cargas virales bajas según establezca el laboratorio que realiza la prueba. En cualquier caso, 
los profesionales responsables del control de la infección a nivel hospitalario podrán adaptar 
estas recomendaciones tras la valoración de cada situación. Si continúa presentando clínica 
tras el alta hospitalaria permanecerá en el domicilio hasta su resolución.  

 Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de su diagnóstico 
positivo para que estos observen las medidas de prevención recomendadas en el apartado G.  

 En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC 
mantenida más de tres días…) deberá contactar con su sistema sanitario según se establezca 
en cada Comunidad o Ciudad Autónoma, donde se le indicará la conducta a seguir.  
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 Respecto al manejo de los cadáveres de los casos confirmados, éste se realizará del 
mismo modo que el resto de cadáveres de grupo III según la Guía de Consenso sobre Sanidad 
Mortuoria. 

 
ESTUDIO Y ACTUACIONES ANTE CONTACTOS ESTRECHOS 
 

 Únicamente se realizará la identificación de contactos estrechos en los ámbitos consi-
derados vulnerables de acuerdo con la definición establecida en el apartado B. El objetivo es 
la protección de las personas pertenecientes a grupos vulnerables y el diagnóstico precoz para 
el control de la transmisión, tanto entre las personas vulnerables como a partir de otras perso-
nas relacionadas con estos ámbitos. A los contactos estrechos en ámbitos vulnerables se les 
indicará la realización de PDIA a los 3-5 días del seguimiento. Los contactos estrechos no 
realizarán cuarentena. Sin embargo, durante los 10 días posteriores a la última exposición 
deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando 
de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos. Especial-
mente se debe evitar el contacto con personas vulnerables. En caso de aparición de síntomas 
actuará según se indica en el apartado E. Las autoridades de salud pública podrán establecer 
actuaciones adicionales respecto al manejo de contactos estrechos cuando así lo consideren 
necesario en situaciones o ámbitos específicos. 

 
 

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE, EN SU CASO 
 
Medidas higiénico-sanitarias 

 
Avisos 

 
Para el curso 2021-2022 se establecerán los días 1 y 2 de septiembre. Los horarios de 

las pruebas estarán colgados en la página web y en el tablón de anuncios de ipasen.  

 
Higiene de manos y uso de mascarilla 

 
En todo momento se seguirá las medidas higiénico-sanitarias establecidas en este 

protocolo. 

 
Distanciamiento social 

 
El acceso al centro se realizará por la puerta principal 10 minutos antes de comenzar 

la prueba, debiendo desinfectarse las manos, traer mascarilla y el material que vaya a utilizar 
durante la prueba. Los alumnos aguardaran a que el profesorado responsable de las distintas 
pruebas los vaya ubicando. 
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La salida se realizará una vez que finalice la prueba y el alumnado saldrá por la puerta 
principal de acceso al centro. 

 
 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
 

Las aulas para la realización de las pruebas extraordinarias han sido asignadas en 
distintas plantas en horario alterno, de forma que al finalizar una prueba podamos disponer de 
un margen de una hora para su limpieza y desinfección  

 
Ventilación 

 
Las aulas para la realización de las pruebas extraordinarias han sido seleccionadas 

para que puedan mantener una ventilación adecuada teniendo puertas y ventanas abiertas. 
 
 

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS 
 
Información antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 

 Durante la primera quincena de septiembre se emitirá comunicados a través de ipa-
sen y de la página web del centro para informar a las familias del inicio de curso y 
del protocolo COVID del cetro. 

 Durante la segunda quincena del mes de septiembre o primera quincena del mes 
de octubre se convocará una reunión de los tutores con las familias de carácter 
telemática para la evaluación inicial y otros temas de interés. 

 Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informa-
rán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan 
establecido, conforme a lo establecido en las instrucciones de 13 de julio de 2021. 
 

Reuniones periódicas informativas 
 

Reuniones trimestrales con los delgados/as de padres y madres de cada grupo clase 
así como con la Junta de Delegados del centro. 
 
Otras vías y gestión de la información 
 

(Ipasen, personas delegadas de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares...) 
 

A través de la página web del centro se les proporcionará a las familias unos trípticos 
con las medidas adoptadas por el centro. 
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Este protocolo será difundido a través de iPasen y de la página web del centro. Además, 
se trabajará el primer día del curso con el alumnado y con más profundidad en las primeras 
tutorías del curso. 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

En la primera reunión del curso de la Comisión específica Covid-19 la presidencia de la 
Comisión establecerá de forma consensuada el calendario de reuniones, que podrán ser 
presenciales o telemáticas. 

En cada una de estas reuniones, se analizarán las incidencias ocurridas, se valorarán 
los aspectos del protocolo en cuestión y se propondrán las modificaciones oportunas de dicho 
protocolo. 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Grado de 
cumplimiento de 
medidas 

Profesorado y 
responsable COVID 

Mensual Observación 
continuada 

Casos sospechosos 
o confirmados 

Responsable COVID Diaria Familias y enfermera 
de referencia  

Incidencias en las 
aulas 

Profesorado Diaria Alumnado y 
profesorado 

 
- Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.  

 - Cumplimento de entradas y salidas.  
 - Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.  

 - Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.  
 - Casos sospechosos o confirmados.  
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Grado de 
cumplimiento de 
medidas 

Profesorado y 
responsable COVID 

Mensual Observación 
continuada 

Casos sospechosos 
o confirmados 

Responsable COVID Diaria Familias y enfermera 
de referencia  

Incidencias en las 
aulas 

Profesorado Diaria Alumnado y 
profesorado 
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19. NORMATIVA VIGENTE CURSO 2021-2022 
 

Dado que la situación de la COVID-19 es muy cambiante, se están generando de manera 
continua reglamentaciones y normativas que regulan el funcionamiento de los Centro 
Educativos. Recogemos las publicadas hasta la fecha y se irán incorporando las sucesivas: 
 

 Instrucción 9 / 2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que imparten educación secundaria obligatoria. 
 

 Instrucción 10 / 2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 
general. 

 
 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID- 19. 

 
 Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la apertura de los centros docentes para la realización de las funciones 
propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020/21 y otras 
tareas administrativas. 

 
 Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 

Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General 
de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de 19 de junio de 2020, en desarrollo del 
apartado IV, punto 5, del Plan de Incorporación Progresiva de la Actividad Presencial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la citada Mesa 
General de 8 de mayo de 2020 y ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 
de mayo de 2020. 
 

 Orientaciones para la elaboración del protocolo de actuación en los centros educativos 
de Andalucía en relación a la covid-19. Federación Andaluza de Medicina Escolar. 
Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa Andalucía. Decreto-ley 
12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias 
relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, 
y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19). 
 

 Anexo I de las Instrucciones 13 de mayo: Medidas de Prevención de Riesgos Laborales 
frente a la Covid-19 en el período de admisión y matriculación del alumnado de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos en la comunidad de Andalucía 
(Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos – Consejería de 
Educación y Deporte) 
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 Anexo II de las Instrucciones 13 de mayo: Recomendaciones generales para la apertura 
de centros educativos para tareas administrativas (8 de mayo – Consejería de Salud y 
Familias) 
 

 Instrucciones 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la apertura de los centros docentes para la realización de las funciones 
propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020-21 y otras 
tareas administrativas. 
 

 Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud covid-19. 
Consejería de Salud y Familias. Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica. 
 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 
2020/2021. 
 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, re-
lativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 
curso escolar 2021/22. 

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

y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía.  
Curso 2021/2022. Aprobado con fecha 29 junio 2021. 
 

 Anexo del documento “medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud covid-19” gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación.  
centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 
2021/2022 (7 septiembre de 2021). 
 

 Anexo del documento “medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud covid-19” gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación.  
centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 
2021/2022 (13 enero de 2022). 
 

 Estrategia de vigilancia y control frente a covid-19 tras la fase aguda de la pandemia  
actualizado a 23 de marzo de 2022. 
 

 Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso 
de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 Instrucciones de 20 de abril de 2022, de la viceconsejería de educación y deporte, por 
las que se modifican las instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización 
de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 
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ANEXO I 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 
HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 

 

 
 

Mantener distancia de seguridad 
de 1,5 metros. 

 
 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 
 
 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con 
agua y jabón durante 40-60 

segundos, o en su defecto, con gel 
hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar 
objetos de uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la 
nariz y la boca con un pañuelo, y 
deséchelo en un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee 
la parte interna del codo flexionado, 
para no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la 
boca y evite saludar dando la mano.  

 
 
 

Mantener la distancia interpersonal 
de 1,5 metros, siempre que sea 
posible, en los despachos, secretaría, 
conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear 
barrera física (mampara u otros 
elementos). 
 
En los puestos de atención al 
público emplear barrera física. 
 
Lavado frecuente de manos. 

 

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

 

 

 

 
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 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. 
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ANEXO II 
 

 RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO 

 

 
 
Mantener distancia de seguridad de 
1,5 metros. 
 
 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con 
agua y jabón durante 40 segundos al 
menos, o en su defecto, con gel 
hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar 
objetos de uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la 
nariz y la boca con un pañuelo, y 
deséchelo en un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee 
la parte interna del codo flexionado, 
para no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la 
boca y evite saludar dando la mano.  
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Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay 
que desinfectarlos, tras su uso. 

  

 

 
Si la estancia de aseos no garantiza 
la distancia interpersonal de 1,5 
metros, solo debe haber una 
persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las 
fuentes de agua, sólo deberán 
utilizarse para el llenado de botellas o 
dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con 
los mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de 
tomar alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe 
conocer y respetar la señalización 
de las medidas sobre coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza 
de mesas, sanciones por no respetar las normas de convivencia, 
instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO III 
 

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. 

 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

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) 
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7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que 
puedan molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

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. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

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 SÍ NO 

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 necesario se puede utilizar un reposapiés o 
similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

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. 
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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 
 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
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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 
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