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

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 
1 01/09/2021 Redacción inicial 

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 670001243 

Correo alfonso.rodriguez.tspiz@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 957015473 

Correo epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de 
contacto 

(falta nombramiento) 

Teléfono  

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 2021/2022, 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 13 de julio de 2020, de 
la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la 
COVID-19. 
 

0.- INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 
sanitaria de la COVID-19, IES MEDINA AZAHARA según modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 
2021/22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así 
lo requieran. 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el 
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 
el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
 
 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 13 
de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
Centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 
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 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Mª Isidora López-Cózar Aguilar Directora Profesorado 

Secretaría Victoriano J Reyes Salazar  Secretaría Profesorado 

Miembro Juliá Acevedo Crsitina Jefe de Estudios  Profesorado 

Miembro Obispo Romero M.ª Luisa AMPA Padres/madres 

Miembro Prats Molina Rocío Alumna Alumnado 

Miembro Jiménez González Rafael Representante Ayto  

Miembro    

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 En función de las necesidades, por lo menos una vez al 
trimestre 

 

   

   

   

   

   

 
 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
Medidas generales 
Según las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, el retorno de la actividad docente presencial para 
el curso escolar 2021/2022 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo 
que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato 
normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público esencial, 
cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de 
flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la 
aplicación de la práctica de las mismas. 
Además de estas Instrucciones se tendrá en cuenta las actualizaciones a raíz de las medidas 
nuevas adaptadas según el avance científico y la situación epidemiológica actual. 
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Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para el 
alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 
mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 
m.pudiendo flexibilizarse a 1,2 m  en niveles alerta 1 ó 2), la ventilación, la utilización de 
mascarillas y la higiene frecuente de manos. 
 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 
• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno 

de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria. 

Por el momento, las personas que hayan tenido una infección confirmada los 90 días anteriores 
estarán exentos de guardar cuarentena. 
Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las 
zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del 
Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de 
ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y 
desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos 
largos de lavado. 
 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los lugares 
donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 
 

Medidas específicas para el alumnado 
El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 
A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación 
sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre bajo cita previa por parte del 
Centro. 
Todo el alumnado que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los puntos 
donde se realiza la higiene adecuada de manos. 
 
 La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea posible 
reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden 
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CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).  
 
 

 
Medidas para la limitación de contactos 
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo, pudiendo flexibilizarse 
a 1,2 m  en niveles alerta 1 ó 2), en las zonas comunes. 
 
 

Otras medidas 
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se 
comunicará a la dirección del Centro. 
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse 
sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando 
espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia 
de seguridad y siempre usando mascarilla 

El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 
mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo 
limitado de 10 profesores/as. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá siempre 
que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto señalizado con gel 
hidroalcohólico. 
 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 
 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas. 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la 
salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 
en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

• PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de 
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la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en 
la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

• HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
• BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para la 
vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 
enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 
 

En este apartado tenemos previsto al menos las siguientes actuaciones: 
1-Explicación protocolo COVID 19  a las familias por niveles y de forma telemática el 13 de 
septiembre. 
2-Explicación del protocolo COVID 19 al alumnado los días de presentación del curso escolar 15 y 
16 de septiembre. 
3-Inclusión en el plan de Acción Tutorial de la ESO actividades COVID 19. 
 
 

• Programas para la innovación educativa: Forma Joven 
 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 
impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 
adelante PHVS). 
Este programa educativo, que adopta la denominación de Forma Joven contempla actuaciones de 
Hábitos de Vida Saludable. 
 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que 
le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 
elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles 
escenarios de docencia presencial como no presencial: 
 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

 

• Otras actuaciones  
Se recordará al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 
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entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de 
manos. 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. Para ello se han establecido las jornadas de información 
a las familias, las sesiones de tutoría y los claustros correspondientes donde se informará de: 
 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
• Higiene respiratoria: 
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura 

con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 
contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros (pudiendo flexibilizarse a 1,2 m  en niveles alerta 1 

ó 2) 
• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

Otras actuaciones 
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-
19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
Se han habilitado tres vías de acceso diferenciadas para entrar y salir al centro. Ver ANEXO I. 

• Puerta Principal 1 (Avda Gran Vía Parque) : 1º A ESO, 2º Bachillerato, 4º A ESO y 2º 
SMR B, Aula Específica. 

• Puerta secundaria (Avda Gran Vía Parque): 1º B ESO, 1º C ESO , 4º ESO B y C 2º SMRA 
• Puerta secundaria (C/Manuel Benítez)  escalera izquierda:  2º B y C ESO, 3º C  ESO,  1º 

ciclo A y B. 
• Puerta secundaria (C/ Manuel Benítez) escalera derecha 1º de Bachillerato, 3º A y B 

ESO. 
 

 

Habilitación de accesos de entradas y salidas al patio. 
 

El alumnado se dirigirá según el protocolo de evacuación del Centro a la puerta más cercana para 
llegar al patio del Centro. 
Bachillerato y Ciclo Formativo tendrán la parte delantera del Centro para disfrutar del tiempo del 
recreo. 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

Entendiendo que el Centro estará abierto a partir de las 8h para que se incorpore el alumnado del 
Bachillerato Internacional para evitar aglomeraciones la incorporación al Centro se hará a partir de 
las 8:05h evitando quedarse fuera de las dependencias del Centro e incorporándose al mismo en 
cuanto se llegue al destino. 
El alumnado que llegue antes de las 8:30h al Centro deberá incorporarse a la clase y esperar sin 
salir a que comience la actividad lectiva. Queda totalmente prohibido ocupar pasillos y otras clases 
que no sean las propias del grupo a que pertenezca el alumno. 
 

La salida se hará por el mismo sitio que la entrada. 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
  
Tal y como se ha indicado anteriormente, el alumnado contará con un acceso según el grupo al 
que pertenezca tanto para la entrada como para la salida del centro.  

 

Así mismo, se han establecido puertas diferenciadas de acceso al patio para los recreos.  De forma 
resumida podemos consultar las puertas asignadas a cada grupo en el protocolo establecido para 
la evacuación del Centro y que está visiblemente impreso en cada clase. 
 

Así mismo, una vez en el interior del edificio deberá seguir las indicaciones verbales y la 
señalización del suelo para reconocer el sentido obligatorio de su marcha. En general tanto en los 
pasillos como en las escaleras se circulará, en fila por su derecha, lo más pegados a la pared como 
sea posible y manteniendo una separación de seguridad de 1,5 m (pudiendo flexibilizarse a 1,2 m  
en niveles alerta 1 ó 2) con la persona que camine delante. 
 

Respecto de las escaleras, en los momentos de entrada y salida del centro y al inicio y finalización 
del recreo, el flujo de todas las personas es preferentemente unidireccional y por tanto para 
favorecer que el tránsito sea lo más fluido posible se establece las siguientes excepciones: 
 

• Entrada al centro (8:30 - 8:40) y fin de recreo (12:00).  Todas las escaleras tendrán 
sentido ascendente y podrá utilizarse todo el ancho para subir, siempre que no haya 
nadie que vaya a bajar por dichas escaleras. 

 

• Salida del centro  e inicio del recreo (11:30). Todas las escaleras tendrán sentido 
descendente y podrá utilizarse todo el ancho para bajar, siempre que no haya nadie 
que vaya a subir por dichas escaleras. 
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Sobre ello se dará la información necesaria en este documento, al inicio de curso mediante 
videoconferencias y en las clases iniciales donde todas las dudas y preguntas deberían quedar 
resueltas.  

  
 El flujo de circulación ordenada según grupos y franjas horarias será controlado en todos los 
accesos por personal de conserjería, prestando especial atención a que todas las personas 
que acceden utilizan mascarilla. En caso de que haya sospecha de que alguna persona 
pudiera tener fiebre podrá realizarse un control de temperatura. 

 

 Tras haber accedido al edificio el alumnado se dirigirá a la clase que le ha sido asignada por 
grupo/optativa siguiendo el itinerario marcado para ello, sin detenerse en los espacios 
comunes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 

• En el interior del centro para entradas:  
 

El profesorado que tenga clase con cada grupo a primera hora los esperará en su clase y esperará 
a pasar lista e iniciar la clase a que toque el timbre.  
 

• En el interior del centro para salidas:  
 

El profesorado que imparta clase a última hora, recordará la vía de salida a su alumnado y  no 
permitirá la salida hasta que se tenga el aviso del timbre. 

 
 

Otras medidas 
El transporte escolar de nuestro Centro se limita a un alumno del aula específica que además 
necesita monitor y es usuario de trasporte privado y seguirá el itinerario establecido para el aula. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

 Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

Con vistas al inicio de curso, se consensúa que, en la medida de lo posible, las reuniones del 
profesorado con las familias cuando soliciten información académica de sus hijos/as se realizarán 
telefónica o telemáticamente de modo que se evite al máximo la presencia en el centro de 
cualquier persona ajena al mismo.  
 

En cualquier caso, cualquier cita bien presencial o a distancia debe concertarse previamente con la 
persona correspondiente.  
 

En caso de que la cita deba ser presencial debe quedar registrada en el libro diario de visitas del 
centro que estará localizado en la conserjería.   La firma de dicho registro supondrá la aceptación 
de las normas descritas en este protocolo y servirá como declaración responsable de que no se 
presentan síntomas compatibles con la enfermedad. Toda persona que acceda al centro deberá 
cumplir las normas generales establecidas para toda la comunidad educativa utilizando mascarillas 
y respetando la señalización de seguridad y las medidas generales establecidas en el apartado 
Otras medidas que se describen más abajo. 
 

En caso de presentar síntomas compatibles con el COVID_19 se abstendrá de asistir al centro.   
 

 
 

 Profesionales externos  
 

 En cuanto a la colaboración con profesionales externos durante el curso 2021-2022 se 
promoverá en cualquier caso la actividad a distancia.  
 

En caso de actividades o reuniones presenciales debe quedar registrada en el libro diario de visitas 
del centro que estará localizado en la conserjería indicando día, personas y confirmación de 
asistencia. La firma de dicho registro supondrá la aceptación de las normas descritas en este 
protocolo y servirá como declaración responsable de que no presenta síntomas compatibles con la 
enfermedad. Toda persona que acceda al centro deberá cumplir las normas generales establecidas 
para toda la comunidad educativa utilizando mascarillas y respetando la señalización de seguridad 
y las medidas generales establecidas en el apartado Otras medidas que se describen más abajo. 
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En caso de presentar síntomas compatibles con el COVID se abstendrá de asistir al centro.   
 

 Otras medidas 
 

En cualquier caso, las visitas al centro serán las estrictamente necesarias e imprescindibles, previa 
cita y si el objetivo de estas no se puede alcanzar mediante una comunicación electrónica o 
reunión a distancia. 
Cualquier persona ajena al centro que se persone en este deberá cuidar de las medidas generales 
de prevención establecidas para la COVID_19: uso de mascarilla, lavado de manos con gel 
hidroalcohólico a la entrada al edificio, distanciamiento social.  
 

En cualquier caso, si alguna persona no se encontrara en condiciones de salud adecuadas el día de 
la cita concertada para personarse en el centro educativo, o bien fuera conocedora de haber 
estado en contacto con personas que podrían estar afectadas por Covid_19, deberá comunicarlo a 
la mayor brevedad posible, quedándose en su domicilio y en ningún caso dirigirse al centro.  
 

Así mismo, cualquier acceso al centro debe quedar reflejado en el libro de registro de visitas del 
que se dispondrá en las conserjerías del centro.  
 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
 

Considerando lo establecido en la instrucción décima de la de las Instrucciones de 13 de julio de 
2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, contando 
con los espacios y recursos humanos disponibles hasta el momento en el IES Medina Azahara no 
es posible optar por el modelo de “grupo de convivencia escolar” salvo en el caso del alumnado y 
profesorado del Aula Específica. 
 

Sólo en este caso es posible reunir las siguientes condiciones enunciadas en las citadas 
Instrucciones:  

• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
Estos grupos en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos 
del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 
miembros del centro. 
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b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda 
su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro.  

 
 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.  
 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

 
 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las 
optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo.  
 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, 
salvo razones justificadas. 

 
 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 

En los demás casos, en los que no es posible el establecimiento de “grupos escolares” como 
norma general, al no poder cumplir con dichas condiciones,  además de tomar las medidas 
generales sobre la higiene de manos y respiratoria, se favorecerá la limitación de contactos entre 
el alumnado, se limitará al máximo el movimiento del alumnado, se asignarán aulas de referencia 
por grupo y optativas y se tratará, en la medida de lo posible, que las optativas sean impartidas 
por docentes del mismo grupo. 
 
 

 
 

Medidas para grupos de convivencia escolar 
(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
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Deberán seguirse las siguientes indicaciones: 
 

• El espacio con el que contarán será el Aula Específica y Aula de Apoyo, dotados de 
medios, ventilación y personal apropiado para su formación.  

• Para el tiempo de recreo se asignará una zona de recreo sectorizada y delimitada del 
resto del patio. En ese tiempo serán acompañados por la monitora que pertenece al 
mismo grupo de convivencia escolar.  Se busca con esta medida no que tengan ningún 
contacto con otro alumnado ni profesorado.  

• Dentro del aula se intentará mantener 1,5 de distancia (pudiendo flexibilizarse a 1,2 
m  en niveles alerta 1 ó 2) en los puestos de trabajo, usando, para garantizarlo, las dos 
aulas disponibles para el grupo de convivencia escolar (Aula Específica y Aula de 
apoyo).  

• La higiene de manos y respiratoria se recordará mediante cartelería y formación 
realizada. El lavado de manos será obligatorio antes de entrar a clase, antes y después 
de ir al baño, antes y después de comer o  cocinar, antes de salir de clase, cuando se 
manipule cualquier objeto de uso común por varias personas.  

• Todas las aulas están equipadas con gel hidroalcohólico con dispositivos adquiridos 
para ello y papeleras con bolsa. 

• El pulverizador desinfectante  y papel secante  también será usado para la limpieza de 
útiles de uso compartido tras su utilización tales como teclados, ratones de 
ordenador,  o material fungible compartido.  

• Antes de desalojar el aula el alumnado y profesorado facilitarán las labores de 
limpieza y desinfección (L+D) que desarrollará el personal de limpieza. Para ello 
desalojarÁn al máximo sus lugares de trabajo de modo que todos los espacios sean 
fácilmente accesibles.  

• Respecto del baño utilizarán unos servicios de uso exclusivo ubicados en la planta 
baja. 
 

 Dada la especificidad de este  grupo de convivencia escolar al estar integrado por alumnado 
con necesidades educativas especiales, además hay que tener en cuenta las orientaciones 
ofrecidas por los Médicos Escolares de los EOE de Andalucía siguientes: 

 

• Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas 
aulas no se recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de 
seguridad con ellos, los profesionales que los atiendan deben contar con medidas de 
protección extra.   

• La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula 
ordinaria, los guantes se incorporarán al material básico.   
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Medidas para otros grupos clase 
               1. e establecen como aulas de referencias para cada grupo. 

• El alumnado y el profesorado está obligado a usar mascarillas dada la imposibilidad de 
mantener 1.5m (pudiendo flexibilizarse a 1,2 m  en niveles alerta 1 ó 2) de distancia 
salvo en contadas optativas. 

3. La higiene de manos y respiratoria se recordará mediante cartelería y formación 
realizada  por el propio alumnado en los primeros días de clase. El lavado de manos será 
obligatorio antes de entrar a clase, antes y después de ir al baño, antes y después de 
comer , antes de salir de clase, cuando se manipule cualquier objeto de uso común por 
varias personas.  

4. Todas las aulas están equipadas con gel hidroalcohólico y papel secante. Se propone 
designar un responsable de la clase que se encargue de periódicamente facilitar el gel de 
limpieza en los distintos puestos. 

5. Como siempre se mantendrá una disposición fija del alumnado en sus mesas sin que sea 
posible rotación ni cambio de sitio durante la jornada diaria. Esta disposición será la 
acordada con el/la tutor/a a principios de curso, pero hasta entonces se realizará por 
orden alfabético. En caso de que por alguna causa permitida por el profesorado fuera 
permitido el cambio de sitio, tras su uso se utilizará gel hidroalcohólico y papel secante 
para su desinfección. 

6. Todas las mesas estarán orientadas hacia la pizarra de clase y en caso de que sea posible 
distarán entre sí la mayor distancia que permita el aula. 

7. Se limitarán los desplazamientos por el aula, de modo que, de forma general, será el 
profesorado quien se acerca al puesto de trabajo del alumno/a en caso de que hubiera 
alguna cuestión o duda individual que resolver.  

8. El gel hidroalcohólico  también será usado para la limpieza de útiles de uso compartido 
tras su utilización tales como teclados, ratones de ordenador, utensilios de cocina o 
material fungible compartido.  

9. En el cambio de clase, el alumnado permanecerá en su clase y será el profesorado el que 
se desplace hasta el aula de referencia asignada al grupo, o al aula de optativas en su 
caso. Sólo en estos casos, cuando la optativa no se lleve a cabo en la misma aula de 
referencia, el alumnado podrá desplazarse hacia otra aula durante la jornada escolar.  

10.Los desplazamientos imprescindibles por los pasillos por cambios de aula, ir a los aseos, 
al recreo u otras cuestiones, se realizarán manteniendo las normas de uso de la 
mascarilla y distanciamiento social, así como siguiendo el sentido obligatorio de la 
marcha señalizado. 

11.Antes de desalojar el aula el alumnado y profesorado facilitarán las labores de limpieza 



 

Protocolo COVID 21/22  

y desinfección (L+D) que desarrollará el personal de limpieza. Para ello desalojaran al 
máximo sus lugares de trabajo de modo que todos los espacios sean fácilmente 
accesibles.  

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

a. BIblioteca 
• Su uso quedará limitada al préstamo de libros y la realización de actividades 

en las sea posible el mantenimiento de 1,5 m (pudiendo flexibilizarse a 1,2 
m  en niveles alerta 1 ó 2)  de distancia entre las personas asistentes.  

• El uso de la mascarilla será obligatorio.  
• El encargado será siempre el que entregue o recoja los libros prestados. 
• Se debe establecer un lugar donde depositar los libros tocados por los 

usuarios y no devolverlos inmediatamente a la estantería. 
• Se debe introducir cada libro manipulado en una bolsa de plástico con doble 

cierre, posteriormente desinfectar el exterior de la bolsa. Es recomendable 
mantener el libro 3-4 días en el lugar elegido, antes de devolverlo a la 
estantería. 

• El personal extremará la higiene de manos, tanto agua y jabón como gel 
hidroalcohólico. 

• Se debe reducir el aforo para preservar la distancia interpersonal de 1,5 
metros(pudiendo flexibilizarse a 1,2 m  en niveles alerta 1 ó 2). 

• Colocar cartel con indicación del aforo en lugar visible 
 
 

 
 

b. Sala de professores 
 El aforo será de 10 profesores/as . De modo que se dejará entre puestos  un espacio libre 
que será delimitado para evitar su ocupación.  

c. Salón de Usos Múltiples 
 Podrá usarse con un aforo máximo de 30 personas para llevar a cabo  exámenes 
garantizando la distancia de seguridad o desdobles de clases  requeridos a lo largo del curso.  
También podrá realizarse para realizar  reuniones o actividades que no superen dicho aforo. 

d. Polideportivo 
 Su uso quedará limitado para la realización de actividades de Educación  Física cuando 
estas no comporten ningún esfuerzo físico. 
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 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a  cabo en 
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el  contacto directo entre el alumnado 
y se procurará el uso de elementos  individuales o que no requieran manipulación compartida 
con las manos  (excepto grupos de convivencia escolar).  
 

 En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en  espacios abiertos, se 
evitarán las actividades que requieran o conlleven  actividad física. 

e. Aula de Música, Aula de Plástica y laboratorios 
 No tendrán un uso exclusivo para la actividad a la que están destinadas  sino que 
pueden usarse para garantizar el menor desplazamiento posible  del alumnado. No obstante, 
podrán ser usadas para sus fines específicos  cuando sea posible.  
 

 Siguiendo las recomendaciones sanitarias recibidas para elaborar este  protocolo, en 
cuanto  al aula de música, es recomendable tener en cuenta  las siguientes consideraciones:  

• Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 
• Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 
• Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de 

seguridad entre el alumnado.  
 
 
 

 Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el  mobiliario 
individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose  que desinfectar según su uso, al 
menos al inicio y finalización de su  actividad o al menos dos veces al día. 
 De las dos puertas de cada aula una estará señalizada como entrada y  otra como 
salida 
 
 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
De acuerdo con el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre 
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19 para centros y 
servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2021/2022. de la Consejería 
de Salud y Familias las medidas de prevención personal y para la limitación de contactos son las 
siguientes:  
 

7.1.- MEDIDAS GENERALES. 
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Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19:  
 

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

 

2. Higiene respiratoria:  
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 

un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos.  

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

3. Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros (pudiendo flexibilizarse a 1,2 m  en 
niveles alerta 1 ó 2), y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas de 
protección adecuadas. 

 

7.2.- MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 
 

• No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes 
trabajadores y/o profesionales:  

 

• 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.  

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

 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este 
sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la 
limpieza de manos.  
 

3. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los 
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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(pudiendo flexibilizarse a 1,2 m  en niveles alerta 1 ó 
2) entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los 
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el 
personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos 
de protección. 

 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros (pudiendo 
flexibilizarse a 1,2 m  en niveles alerta 1 ó 2). No obstante, se recomienda su uso por 
parte de los profesores durante su actividad docente. En el caso del personal docente de 
educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos, se valorará el uso 
de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del 
alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de 
mayor riesgo.  

 

No obstante en nuestro Centro educativo establecemos que todo personal docente y 
no docente lleve la mascarilla en todo momento. 
 

5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 
por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas 
compensatorias. 

 
 

6. Se reducirán al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 
educativa, en aquellos que no sea posible se desinfectarán entre cada uso. 
 

7.  Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de 
forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos 
espacios y tiempos con el alumnado.  

 
 

8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda 
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que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado 
largos. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas 
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-
19. 
 

 
 
 
 
 

7.3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 

• Se dispondrá de geles  hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y 
se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, 
cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario 
usar agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no 
se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

• Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
3. Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 

circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez 
sentados en su mesa si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o 
bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones 
previstas. En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería 
necesario el uso de mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de 
seguridad establecida. 
En este punto nuestro Centro establece como obligatorio el uso de mascarilla dado 
que no se puede garantizar el distanciamiento social. 

4. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o 
Aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-clases.  

5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, 
no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras 
medidas compensatorias.  

6. Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera y recogida 
del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar 
un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar 
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cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante 
el recreo.  

7. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 
mayor riesgo de transmisión.  

8. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.  

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

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

 

  Para el logro eficaz de tales recomendaciones detallamos las medidas generales 
prescritas: para la higiene de manos y respiratoria y uso de mascarillas. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

Higiene de manos en el entorno escolar:  
 

• Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 
• El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de 

que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución 
hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada. 

• Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente, 
y será necesario usar agua y jabón. 

• La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 
• Al finalizar y empezar la jornada escolar. 
• Después de ir al lavabo. 
• Antes y después de ir al aseo. 
• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
• Antes y después de salir al patio 
• Antes y después de comer. 
• Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 
• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones 

de ordenador, etc.) 
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• El uso de guantes no es recomendable de forma general pero si en casos de 
manipulación de alimentos y tareas de limpieza. 

• Evitar darse la mano. 
• Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir 

objetos.  
 

Higiene respiratoria en el entorno escolar 
 

• Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
desechable. 

• 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 tapa y pedal. 
• Tras toser y estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica. 
 

Uso de mascarillas en el entorno escolar 
 

• El alumnado, profesorado y personal no docente, así como las personas encargadas 
del servicio de limpieza y cafetería del centro quedan obligadas al uso de mascarillas 
mientras permanezcan en el centro. La mascarilla indicada para población sana será 
la de tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable. 

• El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla (que será debidamente acreditada desde principios de curso) o que, por 
su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 
quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable 
su utilización. 

• Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en 
los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia 
naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo 
a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

• Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 
años y recomendable desde los 3 años. 

• La mascarilla será obligatoria para todo el profesorado en todas las etapas 
educativas. 

• Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el 
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centro educativo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará 
una mascarilla quirúrgica. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

• Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo. Y dada la dificultad de 
mantener dicha distancia en nuestro centro dentro del aula en la mayoría de los 
casos se requerirá el uso de mascarilla para alumnado y profesorado.  

• Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso 
al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será 
de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen 
mascarillas todos los ocupantes.  

• Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.  
• Nos vemos obligados a descartar las actividades grupales tales como asambleas, 

eventos deportivos o celebraciones en el interior del centro educativo.  
• Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se 

establecerá sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los 
diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia 
escolar.  

• 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, lo cual será obligatorio en el 
caso de grupos de convivencia escolar.  

• Normas para el uso de las fuentes de agua: ser recomienda que el alumnado acuda al 
centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente 
identificado.   

 

Organización de grupos de convivencia escolar. 
 

Con el fin de limitar los contactos interpersonales, los centros docentes priorizarán la atención al 
alumnado en grupos de convivencia escolar, preferentemente en educación infantil, educación 
primaria y educación especial. Este modelo en nuestro centro va a ser de aplicación al alumnado 
del Aula Específica. 
Los grupos de convivencia escolar deben reunir las siguientes condiciones 
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a)  Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos 
en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro 
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda 
su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el 
centro, salvo razones justificadas. 

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.  En caso de no ser posible 
estarán vigilados de forma estrecha por los/as monitores/as que trabajan con el grupo y 
manteniendo las correspondientes distancias y medidas de seguridad por el profesorado 
de guardia. 

 
 
 
 

Otras medidas 
Todas las medidas colectivas que ya se han comentado con anterioridad como señalización, 
control de flujos para evitar aglomeraciones, creación de accesos adicionales, etc. También 
son medidas que de forma general ayudan a limitar los contactos entre personas. 
  
 

 
 

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

El flujo de circulación del alumnado en el interior del edificio queda limitado en dos sentidos 
separados:  
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• a) Según el curso y grupo al que el alumnado pertenezca deberá restringirse en caso de ir 
al patio en el tiempo del recreo y de dirigirse a las aulas específicas que en ese caso 
tendrá que usarse la escalera más próxima al aula de referencia. 

 

   b) Tanto en los pasillos como en las escaleras se circulará, en fila por su  derecha, lo más 
pegados a la pared como sea posible y manteniendo una  separación de seguridad de 1,5 m 
(pudiendo flexibilizarse a 1,2 m  en niveles alerta 1 ó 2)con la persona que camine delante. 
 

Tal y como se ha comentado con anterioridad se establece la siguiente salvedad respecto de las 
escaleras: 
 

• En los momentos de entrada y salida del centro y al inicio y finalización del  recreo, el flujo 
de todas las personas es preferentemente unidireccional y por tanto para favorecer que el 
tránsito sea lo más fluido posible se establece las siguientes excepciones: 

 

• Entrada al centro  y fin de recreo : todas las escaleras tendrán sentido ascendente y 
podrá utilizarse todo el ancho para subir, siempre que no haya nadie que vaya a bajar 
por dichas escaleras. 

 

• Salida del centro  e inicio del recreo : todas las escaleras tendrán sentido descendente 
y podrá utilizarse todo el ancho para bajar, siempre que no haya nadie que vaya a 
subir por dichas escaleras. 

 

Para el acceso al edificio se seguirá los horarios y se utilizarán las puertas asignadas por 
niveles, tal y como se establece en el punto 3. 

  
 El flujo de circulación del alumnado en el patio queda limitado por zonas asignadas:  
 

Igualmente, en el punto 3 se indican las puertas asignadas para acceder al patio y se delimita la 
sectorización que se ha planteado para reducir el contacto entre alumnado de distintos niveles. 
 

Durante los recreos el alumnado deberá permanecer en el área asignada. 
 

Señalización y cartelería 
  
 Además de las infografías sobre higiene de manos, medidas preventivas, y uso de mascarillas que 
se dispondrán por lugares estratégicos como entradas, aseos y pasillo, los desplazamientos por el 
centro quedarán debidamente señalizados mediante marcas en el suelo y cartelería.  
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Así mismo, quedan a disposición del alumnado y profesorado del centro los anexos de este 
procedimiento para facilitar la identificación y localización de los accesos que afectan a cada 
grupo. 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Pertenencias de uso personal 
 

Queda prohibido el acceso al centro con cualquier tipo de pertenencia personal que no sea 
estrictamente necesario para el desarrollo de su actividad discente.  
 

Se habilitará un espacio en la Conserjería para dejar tales objetos personales no requeridos y 
recogerlos a la salida de las clases.  
 

No obstante se recomienda no traer dichos objetos al centro, dado que el centro no se hace 
responsable de los posibles daños, sustracciones o pérdidas que pudieran ocurrir. 
 
 
 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 

Debe evitarse, en la medida de lo posible, compartir material en las aulas o espacios comunes.  
 

Cuando esto sea necesario e inevitable habrá que desinfectar el material utilizado con gel 
hidroalcohólico o lejía según el caso.  
 

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 pretenda 
utilizar o mejor un poco antes de su uso. 
 
 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 

La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies ha sido objeto de diferentes estudios. En 
condiciones de laboratorio se ha informado que los tiempos de supervivencia en superficies de 
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cobre, cartón, acero inoxidable y plástico fue de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente a 21-23 º C 
y con 40% de humedad relativa. En otro estudio, a 22 º C y 60% de humedad, se dejó de detectar 
el virus tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), tras 1 a 2 días 
sobre madera, ropa o vidrio y más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero y 
mascarillas quirúrgicas. 
  
Teniendo en cuenta la variedad de materiales de los que pueden estar compuestos los libros de 
texto u otros materiales en soporte documental, se tomarán respecto a ellos la misma medida que 
la referida a otros útiles, de forma que estos deberán ser de uso exclusivo y personal y no 
compartirse. Si fuera necesario compartir algún libro deberá desinfectarse adecuadamente tras su 
uso o dejar 3-4 días apartado y sin usar hasta garantizar la desinfección.  
Así mismo, se recomienda no compartir documentación en papel (hojas de cuaderno, apuntes, 
trabajos, etc). 
 

Otros materiales y recursos 
Como norma general, se intentará que el material utilizado sea de uso exclusivo e individual.   
En aquellos casos en los que no sea posible, se realizará la desinfección de estos tras su uso con gel 
hidroalcohólico y papel secante o lejía según el caso. 
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 pretenda 
utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

 

Aseos 
 Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus ventanas 
abiertas o semiabiertas. 
 

• Se deberán usar los baños de la planta correspondiente donde esté ubicada la clase de 
referencia. Durante el recreo se podrán usar los baños del polideportivo para el 
alumnado del patio y los de la planta baja para el alumnado de la parte delantera del 
Centro, o sea, Bachillerato y Ciclo Formativo. 

• 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. 

• Habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos. 
• Los aseos se limpiarán y desinfectarán, habitualmente y, al menos, dos veces al día. 
• Se dispondrá de infografías sobre la higiene del lavado de manos en los lavabos.  
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2021/2022 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde 
el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la 
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de 
Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y 
elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de 
docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a 
cabo esta modalidad. 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 
Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 
Según la Circular de la Viceconsejería de Educación y Depertedel 13 de julio relativas a medidas de 
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 21/22 se presentan tres posibilidades 
decantándonos por la modalidad presencial. 
 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
En el supuesto de que uno o varios alumnos deban permanecer en su domilicio por contagio o 
cuarentena, la atención educativa se llevará a cabo por la modalidad sincrónica. 
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del 
mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo 
que se tendrá en cuenta: 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de 
las actividades y la nueva temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga 
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no correponde 
trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no presencial. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
nuevos aprendizajes y contenidos. 
Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y 
reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
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Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 
alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 
actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 
 

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 articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al 
alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus 
grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión 
administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 
 

Otros aspectos referentes a los horarios 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las 
autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo 
conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo 
de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN PARA LA TELEFORMACIÓN. 
 

Actuaciones previas con el alumnado 

 

En los primeros días de clase consideramos necesario preparar a nuestro alumnado para que, en 
caso de un nuevo confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar con su 
formación desde casa. 
 

Para ello, se han diseñado una serie de talleres para la ESO que se impartirán en los primeros días 
de clase: 

• Taller 1 (1 sesión): Cuenta Gmail. Recibir y enviar mensajes. Adjuntos. Introducción al Drive. 
• Taller 2 (2 sesiones, una teórica y otra práctica): Moodle. Cómo unirse a una clase de 

Moodle. 
• Taller 3 (2 sesiones, parte teórica y práctica): Manejo básico del procesador de texto y 

presentaciones. Uso del corrector para las faltas de ortografía. Pdfs. 
• Taller 4 (1 sesión): Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Importancia de renombrar los 

trabajos de forma adecuada (por ejemplo, NOMBRE_APELLIDO_TÍTULO TAREA, habría que 
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consensuarlo entre todos/as). Uso del CamScanner. Esta sesión se podría abordar dentro 
del programa ComunicA. 

• Taller 5 (1 sesión): Videoconferencias. Configuración. Normas.  Dichas normas pueden ser 
consultadas en el Anexo IV. 

• Se desarrollarán los mismos talleres en toda la ESO y Aula Específica, aunque con mayor 
profundidad en los cursos de 3º y 4º de ESO. Habrá que pensar si alguno de estos talleres 
pudiera resultar de interés para los bachilleratos y ciclo. 
 

Esta relación es una propuesta inicial de trabajo que podría ser modificada al inicio del curso en 
según las posibilidades organizativas para su realización y las circunstancias concretas que 
tengamos en dicho inicio. 
 

Además, dedicaremos los primeros días de clase para que todo el alumnado entre en las 
plataformas educativas que se utilizarían en caso de confinamiento.  Para ello, solicitaremos la 
colaboración de las familias para que faciliten el que puedan llevar los mismos dispositivos que 
utilizarían en casa en esta fase (ordenador, tablet, móvil,…). 
 

 

Actuaciones previas con las familias 
 

En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de seguridad e higiene 
que modifican la organización habitual del centro, desde un punto de vista educativo, en previsión 
de una eventual situación de enseñanza sincrónica, se realizarán recomendaciones relativas a los 
siguientes aspectos: 

• Lugar adecuado de trabajo. 
• Higiene postural del alumnado. 
• Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo. 

 

Actuaciones previas con el profesorado 
Al inicio del curso se darán indicaciones sobre los siguientes puntos: 
 

• Aplicaciones útiles para la enseñanza online. 
• Herramientas para la evaluación online. 
• Gestión emocional para el profesorado.  
• Adaptación de programaciones para situación de confinamiento. 

 

Plataformas Educativas, Metodología y Actividades en caso de confinamiento. 
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Al inicio del curso durante la revisión de las programaciones se tendrá en cuenta la adaptación de 
estas ante un posible caso de confinamiento.   
 

La metodología a utilizar puede incluir estrategias de andamiaje utilizadas, tales como: 
plataformas educativas, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, 
etc. Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad 
de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 
 

Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje,  es 
conveniente que todo el profesorado siga utilizando la plataforma educativa de Moodle Centros.  
 

En los primeros días de clase el profesorado deberá asegurarse de que su alumnado utiliza las 
plataforma en sus clases sin ningún tipo de problemas relacionados con las cuentas de usuario, 
mail, etc. 
 

En relación con la tipología de actividades, debemos seguir las orientaciones que se establecidas 
en el curso pasado.  Es decir: 
 

● Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 
● Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
● Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han considerado 

mínimos y prioritarios. 
● Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 
● Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus intereses. 
● Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. 

 

Horario y coordinación docente durante la Teleformación. 
 

La teleformación se realizará en horario de mañana tomando como referencia el horario lectivo 
presencial, es decir de lunes a viernes de 8:30- 15:00 y de 8:00 a 15:00 para el alumnado del 
Bachillerato Internacional al igual que el horario establecido los miércoles en jornada de tarde. 
 

Este horario afecta al envío y recepción de comunicaciones, de tal manera que el alumnado debe 
procurar enviar las dudas o cuestiones que se planteen respetando dicho horario. 
 

De la misma manera, por parte del profesorado, las comunicaciones se realizarán siguiendo el 
horario lectivo que ya tenemos en el centro.  Así, el envío de tareas, emails, mensajes, … se hará 
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en horario lectivo de 8:30 a 15:00.  Si preferimos enviar mensajes, tareas o demás en otro horario, 
programaremos el envío de éstos. 
 

Cada profesor/a tiene reservada su hora de clase habitual con cada uno de sus grupos a los que da 
clase para hacer la actividad que crea conveniente (explicación de tareas, videoconferencias, 
exámenes, resolución de dudas,...) y, asimismo, se compromete a respetar las horas del resto de 
docentes con los que comparte grupo. 
 

 
 

Al comienzo de cada videoconferencia, se pasará lista como si de una clase ordinaria se tratase. 
 

 
Es fundamental que cuando programemos una tarea para nuestro alumnado, dejemos muy claras 
las instrucciones de la misma, con el formato exacto en el que deben presentarla, la forma en la 
que queremos que nombren los documentos a entregar, el plazo de entrega,… y que valoremos, 
en consecuencia, los trabajos presentados según el grado de ajuste a lo requerido. 
 

El profesorado estará obligado a responder las dudas que tenga el alumnado con la suficiente 
antelación, teniendo como referencia la fecha establecida para la entrega de las tareas, utilizando 
para ello las clases por VC o bien los servicios de mensajería de las plataformas educativas.  Las 
preguntas y las respuestas deberán enviarse o programarse preferentemente en horario lectivo de 
lunes a viernes. 
 

Para que siga siendo eficaz la coordinación docente, todas las reuniones las realizaremos por 
videoconferencia utilizando la aplicación que se encuentra integrada en la Moodle Centros del IES 
Medina Azahara. 
 

Por dicha vía de comunicación podremos realizar: 
 

• Claustros 
• Consejos Escolares 
• Comisiones Permanentes/Comisión COVID 
• Reuniones de ETCP 
• Reuniones de Departamento 
• Reuniones de coordinación docente con orientación. 
• Equipos educativos/Sesiones de Evaluación. 
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• Cualquier otra reunión de coordinación docente que sea necesaria 
 

Esta aplicación también puede ser utilizada por parte de las tutoras y tutores para realizar 
reuniones telemáticas con las familias. 
 

Deberemos seguir las siguientes normas básicas: 
 

• Podrá acordarse entre los asistentes a dichas reuniones que el día y hora sea distinto al fijado 
en el centro siempre que no afecte al alumnado ni al resto del profesorado.   

 

2. La periodicidad no tiene por qué ser semanal, aunque se recomienda que sea frecuente y 
adaptada a las circunstancias que vayan surgiendo. 

 

3. Se convocarán por la persona responsable de cada reunión (Equipo Directivo, Jefe/a de 
Departamento, Orientadora, Tutor/a del grupo,...).  Previamente se enviará un mail 
corporativo con la convocatoria indicando el día hora y asuntos a tratar en dicha reunión.  
También se recomienda que, sobre todo al principio, incluya un enlace para invitados por si 
hubiera mayor dificultad en la primera reunión o en caso de que no se haya podido acceder 
por cualquier otro motivo. 

 

4. Como hemos comentado anteriormente, utilizaremos la aplicación  que se encuentra 
integrada en la Moodle Centros del IES Medina Azahara.  Al utilizar todo el mundo la misma 
aplicación, podremos ayudar a otros usuarios que tengan mayor dificultad. 

 

5. La persona que convoque la reunión actuará de moderador para facilitar la comunicación.   
 

6. Para acceder con mayor facilidad, existen en Moodle diferentes sesiones para cada tipo de 
reunión.  Si llega el momento de la reunión y no hemos encontrado dicha sesión utilizaremos 
el enlace de invitado que nos habrá enviado el responsable que convoca la reunión. 
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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 
 

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación con 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. 
 

En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el 
alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas 
para el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener 
presentes.  
 

Al inicio del curso, se solicitará al médico de referencia de nuestro centro perteneciente a 
los equipos de orientación, la revisión de los protocolos por enfermedades crónicas que 
tenemos registrados con el alumnado de nuestro centro para ver la posible repercusión por 
el COVID-19. 
 

No obstantes se incluyen a continuación algunas recomendaciones para el alumnado 
especialmente vulnerable. 
 
 

Alumnado con diabetes  
 

• Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y 
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tomando la medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna 
medicación ni pauta dietética sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad 
física sugerida en las pautas generales, con la frecuencia adecuada y según sus 
condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se descompense el control 
de su diabetes.  

 

• Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 
seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, 
administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o 
alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado 
respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

 

• En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe 
actuarse igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe 
garantizarse la atención. 

 

• En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor 
control de los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un 
seguimiento más exhaustivo de los mismos según las recomendaciones que le 
indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención de esta infección vírica es 
también fundamental. 

 

• El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de 
monitorización…) debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo 
las medidas preventivas de uso y evitando lo más posible el contacto con manos y 
otros objetos. 

 

• En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro 
educativo, la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.  

 
 

Alumnado con enfermedad inmunodeficiente. 
 

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

 

• En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de 
tipo colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde 
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que se incorpora al centro, en el aula y en las zonas comunes. 
 

• Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de 
actuación ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese 
posible mayor riesgo de infección para que profesionales y/o alumnado tenga 
conocimiento de qué conducta seguir de manera preventiva sobre el alumno (aulas, 
zonas comunes, recreo, comedor,…). 
 

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

 

• El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy 
frecuente. Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los 
especialistas que atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario 
para su seguridad.  

• En el caso 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.  

 
 

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. 

 

• 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. 

 
 

Alumnos con alergia / asma. 
 

• Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRASCoV-
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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.   

 
 

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. 
 

• Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 
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seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, 
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. 

 

• 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.   

 

Alumnado con enfermedades hemorrágicas  
 

• 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 heridas, administraciones de fármacos, medidas 
de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe 
guardar las medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo 
lavado de manos exhaustivo.  

 
 

Alumnado con alteraciones de la conducta  
 

• 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. 
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• 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.). 

 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa. 
 

Por tanto, para todo el alumnado vulnerable será necesario prestar mayor atención a aspecto 
como:  

 

• Limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje  

 

En estos casos, además de las medidas establecidas para todo el alumnado, se solicitará 
asesoramiento al médico del EOE por si fuera necesario adoptar medidas adicionales a las ya 
establecidas. 
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Se recomienda que el centro a través de la tutora o tutor de dicho alumnado, contacte con aquel 
que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de 
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

  
Profesorado especialmente vulnerable 

 
 

El profesorado vulnerable que no se encuentre en situación de incapacidad temporal podrá acudir 
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa. Por tanto, además de las normas generales será necesario 
prestar mayor atención a aspecto como:  

 

• Limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de descanso. 

 

Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID-19 antes de acudir al trabajo o si el 
trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID-19 en su domicilio (familiar o 
conviviente en aislamiento actualmente): 

• No acudirá al puesto de trabajo. 
• Contactará con su médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención a la COVID-19 

de la Comunidad. 
• Informará lo antes posible al equipo directivo del centro. 
• El equipo directivo informará del caso (nombre y teléfono de contacto) al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes. 
 
 
 

Alumnado con trastornos del desarrollo 
 

Tal como se ha indicado en el punto 5 el alumnado con trastornos del desarrollo que 
desarrollan su actividad lectiva en el Aula Específica constituirán un “grupo de convivencia 
escolar”.  

 

Limitación de contactos 
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• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
 

• Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del 
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 
centro. 

 

• Utilizarán el Aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 
los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

 

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 
dentro del aula o las aulas de referencia.  El número de docentes que atienda a este 
alumnado será el mínimo posible. 

 
 

Medidas de prevención personal 
 

• En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de 
mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida.  
 

• Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o 
Aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-clases. 

 

• Se recomienda el uso de mascarilla en las salidas al recreo y en los tiempos de espera para 
pasar a la recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad 
de garantizar un distanciamiento físico. 

 

Limpieza y ventilación de aulas específicas 
 

• Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 
permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada 
cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 
 

• Siempre que sea posible, se desarrollarán las tareas docentes en espacios abiertos, al aire 
libre. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 
 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 
procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus 
COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a 
cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones 
Territoriales de Educación por parte del Centro. 
 
 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

El transporte de nuestro Centro se limita a un alumo del Aula Específica que es usuario de 
transporte individualizado y con monitor. 
 

Actividades extraescolares 
 

 • Limitación de contactos 
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando 
los espacios donde se realizarán las actividades. 
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por 
aulas, cursos, ciclos o etapas. 
 

 • Medidas de prevención personal 
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de 
las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 
 

• Limpieza y ventilación de espacios 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL 

Limpieza y desinfección 
 

El servicio de limpieza seguirá realizándose por las limpiadoras del Centro que se ha 
pedido a la Delegación mande los efectivos necesarios no solo para cubrir la plantilla 
completa sino para reforzar la misma. Este personal debe ajustarse a la normativa 
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establecida para dicha actividad.  En concreto deberá realizar los refuerzos de limpieza 
que establezca el departamento de contratación de la Delegación Territorial de Córdoba y 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

• 1.Se informará al personal de limpieza del protocolo diario de limpieza, en el que 
deberá hacer hincapié en el repaso y desinfección continua de zonas comunes 
(conserjería, secretaria, escaleras, salón de actos, pasillos, ascensores, aseos) y de 
las superficies de contacto más frecuentes (como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas), así como a los equipos de uso 
común (teléfonos, impresoras, ordenadores compartidos, etc.). En estos ámbitos 
se habilitará un registro de limpieza y desinfección COVID-19 en un lugar visible. 
 

2. Así mismo se tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y 
Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así 
como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la 
COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIO
NES%20Y%20DE.pdf. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

 

3. También será necesario que se elabore  un listado reforzado de limpieza y 
desinfección, complementando el que ya existía en el centro para estos locales, 
aulas, despachos o espacios comunes etc, adecuadas a las características e 
intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al 
día.   Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

• La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la 
desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas 
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena 
limpieza antes de proceder a la desinfección. 

• El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 
• Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y 

desinfectar. 
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• 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. Dosificación, modo de uso y plazos 
de seguridad, en su caso. 

c. Informará 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 ventilación. 

d. Utilizará productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los 
mismos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de 
virucidas autorizados y Notas Informativas)  
 

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

China/documentos.htm> 

 

e. Prestará 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, interruptores, etc., que deberán ser 
desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así 
como al final de la misma. 

f. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas 
privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas 
de descanso. 

g. 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 pretenda utilizar o mejor 
un poco antes de su uso. 

h. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos. 

i. 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. 

j. 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 sustituibles. 
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k. 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. 

l. 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 elementos susceptibles de contacto, así 
como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

m. Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos 
que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como 
instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, 
material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados 
antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia 
estable”). 

n. En el caso de las aulas específicas la limpieza y desinfección deberá ser 
realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a 
mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 

4. Desde la dirección del centro se recordará al personal y al alumnado de la 
importancia de mantener despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fin de 
facilitar las tareas de limpieza, especialmente los documentos en papel y otros 
adornos y material de escritorio. Se recomendará la realización de carteles 
recordando esta indicación en las clases presenciales de inicio de curso donde se 
informará al alumnado sobre este plan de contingencia.  

 

5. En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y 
conserjerías debe de haber papeleras de pedal, con bolsa de basura, que serán 
retiradas diariamente por el personal de limpieza. Todo material de higiene 
personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción 
"resto" (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). 

 

6. Se proveerá a las limpiadoras de material de protección como mascariilas y 
guantes. 

 

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

aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al 
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día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. Las puertas delanteras y 
traseras del aula deberían dejarse en la medida de lo posible abiertas, valorando 
excepciones en caso de que sea necesario por estar usando la climatización. 

• Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su 
uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas 
abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o 
asignatura.  

• Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden 
de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y 
después de su uso. 

 

• 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 recomendables. 

• 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. 

 

Residuos 
 

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

 

• Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios 
del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 
 

• En los casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que 
acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de 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,  sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

• 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 
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guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente 
antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de los residuos en el 
contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de 
fracción resto establecida en la entidad local). 

 

• Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Servicios y aseos 
• Ocupación máxima 
• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para espacios de 

hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 

• Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la 
ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 
estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá 
reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de 
salubridad e higiene de los mismos. 
 

• Limpieza y desinfección 
Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados 
por las autoridades sanitarias. 
En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una 
organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se 
permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

 

• Ventilación 
Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible. 

 

• Asignación y sectorización 
Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños por Grupos de 
Convivencia Escolar, de esta manera se puede controlar y acotar más los usuarios (tras posibles 
nuevos brotes). 
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• Otras medidas 
• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso y no se 

puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
• Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 
• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es necesario se 

utilizará la supervisión de un adulto). 
• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con 

pedal. 
 
 

Organización de los vestuarios 
• Previo a la apertura, proceder a la limpieza y desinfección profunda de las instalaciones. 
• Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento de las medidas de 

seguridad. 
• Limitar el aforo: calcular aforo máximo para que sea posible mantener la distancia de 1,5 m entre 

el alumnado. 
• Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima entre personas de 

1,5 metros. 
• No se utilizarán las duchas. 
• No compartir objetos personales. 
• No se utilizarán secadores de pelo y mano. 
• Se designará  la dirección de tránsito de personas 
• En los bancos se respetará la distancia social con lo que se ha marcado con cruces las zonas en las 

que no se pueden sentar, para mantener la distancia social. 
• El alumnado deberá acudir  al centro con la ropa de deporte puesta cuando vayan a realizar 

actividad física. 
 

Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios 
• Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar por el profesorado 

responsable. 
• Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo desinfectado con gel 

hidroalcohólico si se han duchado. 
• Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser manipuladas por 

muchas personas. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 
los del COVID-19. 
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, 
donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A)Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán 
contactos estrechos a todas las personas personas pertenecientes al grupo. 

B)Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 
identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de 
referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 
 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 
centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 
entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 
alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado 
de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes 
de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 
debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 



 

Protocolo COVID 21/22  

fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 
indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la 
incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 
 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la 
persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para 
uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 
solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe 
contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 
hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá 
a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el 
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
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que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 
existir). 
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 
conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 
de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de esta evaluación. 
 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 
 

• Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán contactos 
estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.  Cuando no haya un 
docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes 
por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, según proceda. 

 

• Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará una 
evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en 
colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 
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• Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos 
además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores que 
hayan impartido en el aula. 

 
 

• Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá de 
los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro o 
servicio docente. 

 

• Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que el 
alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de 
Salud Pública. 

 

• Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como resultado 
de actividades sociales, recreativas y deportivas. 
 

ACTUACIONES POSTERIORES. 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 
haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a 
realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de 
L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en 
el tiempo de los mismos. 
 

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

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 
la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.   
16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 

Plan de actuación ante la sospecha de un caso: 
La residencia o escuela hogar dispondrá de un lugar (sala de aislamiento) para el confinamiento 
parcial del alumnado al que se le detecten o se sospeche que tenga síntomas. 
El lugar designado dispondrá de elementos de descanso (silla, mesa,) suficientes para la espera, 
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mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, papelera con tapa, toallitas o pañuelos. 
Se entiende por sospechoso cualquier persona que presenta cuadro clínico de infección aguda 
respiratoria súbita de cualquier gravedad que cursa entre otros, fiebre tos o sensación de falta de 
aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de garganta al tragar), anosmia (pérdida 
del olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolores musculares, diarreas, dolores toráxicos o cefaleas 
entre otros. 
 

Actuación ante un caso sospechoso (Residente) 
• Aislar la persona en la sala de confinamiento. 
• Llamar a los tutores/progenitores, en caso de ser menores de edad, para que se lleven a su 

domicilio y aíslen al residente. 
• Seguir las indicaciones para centros docentes detalladas en el apartado 15 del presente protocolo. 
• Esperar datos de la PCR. (Si la PCR es negativa se termina la actuación). 

 

Actuación ante un caso confirmado 
• Confirmación del positivo por parte del Centro de salud (para obtener esta información se 

contactará directamente con el Centro de salud (epidemiología). 
• Se contactará con las familias del grupo de residentes afectados, para que no acudan a la 

residencia e inicien un periodo de cuarentena. 
• Seguir las indicaciones para centros docentes detalladas en el apartado 15 del presente protocolo. 

 

Actuaciones posteriores 
• Se procederá a la desinfección y limpieza según el plan de reforzado de limpieza y 

desinfección. 
• Esta misma limpieza se realizará en todos los espacios donde se tenga sospecha. 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 
 

• Medidas higiénico-sanitarias 
Avisos 
Higiene de manos y uso de mascarilla 
Distanciamiento social 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
Ventilación 
Sala de aislamiento 
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• Evitar aglomeraciones en el Centro: 
• Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de seguridad (1,5 

metros). 
• Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el exterior como en el 

interior del recinto del Centro. 
• Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos siempre que sea 

posible. 
• Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas de vigilancia, 

custodia, información, compra de material, limpieza y desinfección, logística, etc. 
• Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de aislamiento (cuarentena 

por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra enfermedad). 
• El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir las 

recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y medidas para prevenir la 

infección, previas a la realización de la prueba y durante la misma (mediante envío de 
documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá 
a las medidas de prevención del contagio e higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y otras 
situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos, etc.). 

• Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y servicios, 
mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

• Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si presenta 
síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la familia. Dicho espacio 
contará con los medios de protección necesarios. 

• Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 
• Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así como el personal del 

Centro. 
• La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la distancia de 

seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, estableciendo un solo sentido, estableciendo una 
escalera de subida y otra de bajada, etc. 

• Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes que no accedan al 
mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se les ha diagnosticado la enfermedad y 
están en aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho. 

 

En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con todas las 
normas de prevención y seguridad: 

• Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y zonas de uso común: 
• Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 
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• En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 
• Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, perchas, teléfonos, etc., con 

mayor frecuencia. 
• Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como guantes y mascarillas, dichas 

papeleras se recomiendan que sea de pedal y tapa. 
 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
Para la difusión del protocolo se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
 

• Todos los detalles incluidos en este protocolo de actuación serán explicados 
detenidamente antes del inicio de curso mediante reuniones telemáticas con el 
alumnado y las familias.  Toda la información será remitida también vía iPasen para que 
quede constancia de dicho envío.  Junto a dicha información se enviará unas 
instrucciones básicas sobre cómo actuar antes del inicio de la jornada escolar o en el 
supuesto de que se dé algún caso confirmado. 
 

• Así mismo, el alumnado, al inicio de curso recibirá toda la información sobre las normas 
de convivencia y protocolo de actuación en las sesiones iniciales del curso. Además, en 
estas sesiones se llevarán a cabo talleres orientados a facilitar la enseñanza a distancia 
en caso de que se diera algún caso confirmado en el centro y fuera necesario el 
aislamiento domiciliario de un grupo, varios o el centro al completo. 

 

• Por otro lado, el profesorado recibirá toda la información sobre este protocolo en el 
claustro inicial del curso 2021-2022.Deberán conocer los términos de este plan de 
contingencia, protocolo de actuación en caso de caso sospechoso o confirmado así 
como la firma diaria de la declaración responsable de no acudir al puesto de trabajo 
presentando ningún síntoma sospechoso ni haber estado, según su conocimiento, con 
personas diagnosticadas de Covid_19.  
 

• Así mismo, se enviarán comunicaciones a través del sistema iPasen sobre el documento 
original y las posibles revisiones y actualizaciones que vayan surgiendo conforme al 
desarrollo de los acontecimientos y puesta en práctica del mismo. Recordamos a las 
familias la importancia de tener en orden la aplicación iPasen y revisarlo asiduamente 
tanto para las informaciones referidas al protocolo de actuación ante el coronavirus 
como para cualquier otra comunicación relevante en cuanto a la salud y vida 
académica de sus hijos/as. 
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• Cualquier persona podrá ponerse en contacto con el centro para resolver cualquier 
duda respecto algunos de los aspectos aquí reseñados.  

 

Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo 
largo del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

 

• La familia de cualquier alumno/a cuyo hijos/as que se incorporen en el centro a lo largo 
del curso recibirán la información pertinente sobre este protocolo de actuación a 
través del canal iPasen en el momento de la formalización de la matrícula. 
 

• Así mismo, el centro se pondrá a su disposición para resolver cuantas dudas necesiten 
aclarar sobre los procedimientos aquí explicados.  

 

Otras vías y gestión de la información 
 

• Se establece como vía prioritaria de información el canal de iPasen.  
 

• Así mismo, siempre será posible la comunicación telefónica o a través de correo 
electrónico. 

 

• Además, la página web del instituto www.iesmedinaazahara.es, y sus perfiles en 
Facebook y Twitter  servirán para la difusión necesarias de noticias urgentes y puesta al 
día de acontecimientos que pudieran ir surgiendo a lo largo del curso.  

 
 

• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
•  Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 
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Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar 
comisión Covid 

   

    

    

 

 
ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 
ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

PLANTA  AULA GRUPO Acceso 

BAJA 
(todas estas 
aulas usarán 
el aseo de la 
planta baja) 

0.1 1º BTO IB Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque 

0.2 1º ESO A Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque 

Aula de Convivencia   Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque 

0.3 1º ESO B Puerta principal 2 Avda 
Gran Via Parque  

0.4 1º ESO C Puerta principal 2 Avda 
Gran Via Parque  

Aula Unidad Específica   Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque   

Aula de Música   Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque   

PRIMERA 
 

(las aulas de 
esta planta 
usarán los 
aseos de la 

Dpto. de Orientación   Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha  

1.1 2ºBach IB Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha 

1.2 2º ESO A Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha 
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planta 
primera) 

Biblioteca    Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha 

INF-1º A 1º SMR A Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha  

1.3 2º ESO B Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda 

1.4 2º ESO C Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda 

D.1         Desdoble 1ª 
Planta 

Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda  

1.5 2º SMRB Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda 

1.6 3º PMAR Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda  

Laboratorio FyQ   Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda  

1.7 1º BTO A Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha 

1.8 1º BTO B Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha 

SEGUNDA 
(las aulas de 
esta planta 
usarán los 
aseos de la 

planta 
segunda) 

2.2 3º ESO A Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha 

2.3 3º ESO B Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha 

Aula de Dibujo    Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha 

Aula deTecnología   Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha  

2.4 3º ESO C Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda 

2.1 2º BTO A Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda 

D.2 Desdoble 2ª Planta Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda 

Laboratorio Biología   Puerta C/Manuel Benítez 
escalera izquierda 
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INF-EB Informática ESO-
BTO 

Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha  

INF -1º B Aula 1º SMR B Puerta C/Manuel Benítez 
escalera derecha  

TERCERA 
(las aulas de 

la esta 
planta 

usarán los 
aseos de la 

planta 
tercera) 

3.1 2º BTO B Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque 

3.2 4º ESO A Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque 

3.3 4º ESO B Puerta principal 2 Avda 
Gran Via Parque  

3.4 4º ESO C Puerta principal 2 Avda 
Gran Via Parque  

3.5 DESDOBLES Puerta principal 2 Avda 
Gran Via Parque  

INF-2º Aula 2º SMR Puerta principal 2 Avda 
Gran Via Parque  

3.5 (D.3) Desdoble 3ª Planta Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque 

3.6      1º ASIR Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque  

3.7 DESDOBLES Puerta principal 1 Avda 
Gran Via Parque 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 
CONFIRMADO DE COVID 19 
 

Se repartirá entre todos los trabajadores del Centro. 
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Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los 
casos confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 
del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 13 de julio 
de 2021, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad 
lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolardel Centro o 
para todo el alumnado del mismo. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 
personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o 
habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de 
mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta 
que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 
previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución 
hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que 
debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para 
evaluar el caso. 
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 
Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado 
para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración 
médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
 
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 
la siguiente forma: 
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para 
lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este 
documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o 
servicio docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir 
las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 
referencia. 
 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de 
los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la 
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ANEXO III. 
 

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

 
 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 
 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 
 
 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o 
en su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 
uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 

Si no se dispone de pañuelos,emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 

 

 
 
 

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

En los puestos de atención al público 
emplear barrera física. 
 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 
manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio 
material. 
 

Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 

Los ordenanzas u otras personas 
trabajadoras quemanipulan 
documentación, paquetes, abrir y cerrar 
puertas, etc, deben intensificar el 
lavado de manos. 
 

Uso de guantessólo en casos 
excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de 
alimentos o tareas de limpieza y 
desinfección 

 

 

 

 

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

 

No beber directamente de las fuentes de agua, sólo deberán 
utilizarse para el llenado de botellas o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos, en su 
jornada de trabajo. 
 

Tómelo preferentemente en supropia 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 personacoordinadora 
de su Centro. 
 
 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer y respetar la 
señalización de las medidas sobre coronavirus. 
  

Personal de limpieza y P.S.D: 
obligatorio uso de guantes y mascarillas 
de protección. 
 

Extremar medidas de higiene de manos, 
así como de gestión de residuos y 
limpieza y desinfección (cumplimiento 
Anexo sobre el procedimiento de 
limpieza y desinfección). 
 

 



 

Protocolo COVID 21/22  

 

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. 
 

 

 
 
 

 
 

ANEXO IV 
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 

Uso obligatorio de mascarillas. 
 

 
 

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

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 

Si no se dispone de pañuelos,emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 

Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 
de agua, sólo deberán utilizarse para el 
llenado de botellas o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
 

 

 
 
 

Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 
conocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 
 

 

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

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

  

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

  

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

  

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

  

19 Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 

  

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

Directorio del Centro 
 
 
 
CURSO TUTOR/TUTORA (Pendiente de reparto) 
1º ESO  A  
1º ESOB  
1ºESO C  
2º ESO A  
2º ESO B  
2º ESO C  
3º ESO A  
3º ESO B  
3º ESO C  
3º ESO PMAR  
4º ESO A  
4º ESO B  
4º ESO C  
1º BACH A  
1º BACH B  
1º BACH INTERNACIONAL  
2º BACH A  
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2º BACH B  
2º BACH INTERNACIONAL  
1º SMR A  
1º SMR B  
2º SMR A  
2 SMR B  
1º ASIR  
AULA ESPECÍFICA  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 

 

 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 



 

Protocolo COVID 21/22  
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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  ANEXO IX 
 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ANEXOS I Y II DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 
EN RELACIÓN CON LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 
Se actualizan los anexos I y II del procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible en 
relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2 en la Administración General, Administración Educativa y 
Administración de Justicia, incorporando nuevas medidas aplicables al personal especialmente sensible que 
haya efectuado una pauta completa de vacunación, salvo en el caso de inmunodeficiencia y cáncer en 
tratamiento activo, en consonancia con lo recogido en el procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SAR-CoV-2, del Ministerio de Sanidad, de fecha 22 de 
junio del 2021. 

 
Ante esta nueva situación, se actualizan las conclusiones de la evaluación del personal especialmente sensible 
que se emitieron en un informe médico por las Áreas de Vigilancia de la Salud de los Centros de Prevención de 
Riesgos Laborales, a lo dispuesto en estos anexos y, por consiguiente, cuando este personal supere la pauta de 
vacunación completa determinada en los nuevos anexos I y II, salvo en los casos de inmunodeficiencia y 
cáncer en tratamiento activo, su informe se actualizará automáticamente con una de las siguientes medidas 
que permiten su reincorporación, atendiendo a uno de los cuatro niveles de adaptación y protección, nivel 1, 
2, 3 ó 4, que establecía el mismo: 

 

 
 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL 
E
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Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo 
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral 
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Secretaría General de Empleo y 
Trabajo Autónomo Dirección 
General de Trabajo y Bienestar 
Laboral 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 
• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio 

de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

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

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

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

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

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

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

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de 
educación infantil para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 



 

Protocolo COVID 21/22  

sanitaria del COVID-19. 
• MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 

SALUD. COVID-19 CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 
UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022 Aprobado con fecha 29 
junio 2021  

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

Deporte. 
 


