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                                   Curso 2020/2021 

 
 

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

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

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

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción 

   

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 951038107 

Correo juanl.garcia.s.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono 951299034 

Correo gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

Clara 

Teléfono 629340728 

Correo  

salud.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

 

Dirección  

 

 

mailto:salud.ma.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:salud.ma.csalud@juntadeandalucia.es
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Centro de Salud 

Persona de 

contacto 

Beli 

Teléfono 677906476 

Correo imaria.garcia.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de Salud de Álora 
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lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 

del COVID-19, del CEIP GUADALHORCE. 

 

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 2020-21, 

las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades.  

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

 Composición 

 

 Apellidos, Nombre 
     Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia GARCÍA COBOS, SALVADOR DIRECTOR PROFESORADO 

Secretaría CAMPANO MOLINA, JORGE SECRETARIO PROFESORADO 

Jefe de 

Estudios 
JOSÉ FCO MARMOLEJO CANTOS 

JEFE DE 

ESTUDIOS 
PROFESORADO 

Miembro GARCÍA GONZÁLEZ, VANESA MAESTRA PROFESORADO 

Miembro PERELLÓ ONIEVA, JORGE MARCOS 

PREVENSIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

PROFESORADO 

Miembro SÁNCHEZ ARANDA, ANA CONCEJALA AYUNTAMIENTO 

Miembro GARCÍA ARANDA, FRANCISCA 

MADRE 

CONSEJO 

ESCOLAR 

MADRE 

Miembro GARCÍA GÓMEZ, MARÍA JESUS 
PRESIDENTA 

AMPA 
AMPA 

 (La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 

de julio de 19 
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 Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Don Salvador García Cobos, Director del C.E.I.P. GUADAL-

HORCE, convoca de manera ORDINARIA, a la Comisión Espe-

cífica Covid-19 el MARTES 1 de SEPTIEMBRE de 2020 a las 

9,00h con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Constitución de la Comisión Específica COVID-19.  
2. Elaboración del Protocolo de actuación COVID-19 para que 

los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguri-

dad durante el curso escolar 2020/2021.  

3. Establecimiento del calendario de las reuniones.  

4. Ruegos y preguntas.  

 

Presencial 

2 Don Salvador García Cobos, Director del C.E.I.P. 

GUADALHORCE, convoca de manera ORDINARIA a la 

Comisión Específica Covid-19 el VIERNES 13 de NOVIEMBRE 

de 2020 a las 12,00h en el 
patio de secretaría con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Revisión del Protocolo de actuación COVID-19 para que los 

procesos de 

enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el 

curso escolar 

2020/2021. 

3. Ruegos y preguntas. 

Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
 

 Medidas generales 
 

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 in-

fección. 

 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 in-

terna del codo para no contaminar las manos. 

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

transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utiliza-

rán medidas de protección adecuadas. 

 

 Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 

siguientes trabajadores y/o profesionales: 

 

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

nóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

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

tena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

 

2. 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. Se deberán adaptar las condiciones de trabajo de forma que se garantice el mantenimiento de una 

distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. 
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4. Será obligatorio el uso de mascarillas. En el caso del personal docente de educación infantil, así 

como el personal de apoyo de éstos. se valorará el uso de otros materiales de protección transparen-

tes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas 

de contacto estrecho de mayor riesgo. 

 

5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 

algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la masca-

rilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

 

6. Reducir 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 tác-

tiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que 

no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

 

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

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual. 

. 

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. 

 

 Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el 

centro educativo 
 

1. 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. 

 

 

 Medidas específicas para el alumnado 
 

1.Se dispondrá de geles hidroalcohólicos 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 su-

ciedad 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). 

 

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

 

3. El alumnado usará mascarillas higiénicas desde 1º de primaria, Menos en las actividades físico 

deportivas en las que se procurará mantener las distancias de seguridad. 

 

4. 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 
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autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable 

su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

 

5. Se usará mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida 

del final de la jornada. 

 

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

riesgo de transmisión. 

 

7. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 

de mesa o pupitre durante cada jornada. Se enumerará las mesas y sillas con pegatinas 

 

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

 

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

 

 Medidas para la limitación de contactos 
 

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

entre las personas en el centro educativo. 

 

2. En el caso de educación infantil y educación especial, así como en primero de primaria (en los 

que no es obligatorio el uso de mascarilla) se establecerán grupos de convivencia escolar. 

 

3. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 

 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 una o varias aulas 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 siem-

pre dentro del aula o las aulas de referencia. 

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

 

4. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 

del centro estableciendo medidas tales como: 

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar  

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las dis-

tancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
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5. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

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

 

6. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 

7. Se establecerá y señalizará los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando 

la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 

8. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en 

lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 

9. 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 un menor (él y acompañante) 

 

10. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

 

11. 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.  

 

12 Se prohíben las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones 

en el interior de los centros educativos. 

 

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

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

 

14. Para el recreo se parcelarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán organizar 

de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, limitando el con-

tacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia 

escolar. 

 

15.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. 

 

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

uso de las fuentes, el alumnado acudirá al centro con botella u otro dispositivo similar con agua po-

table, preferiblemente identificado. 
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 Otras medidas 
 

 A todos los alumnos y trabajadores se le tomará la temperatura antes de entrar 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas  

 
 El Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se di-

rige a educación infantil, educación especial y educación primaria, y Forma Joven en el 

ámbito educativo cuando se dirige a educación secundaria, tiene como objetivo: capacitar al 

alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, 

promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologı́as activas basadas 
en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vıńculo con la comuni-
dad fomentando entornos más sostenibles y saludables, ası ́ como establecer redes de 
colaboración interprofesional. 

 El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos 
innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de 
salud en la escuela como son el currıć ulo, el entorno psicosocial del centro, la familia y 
la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “sa-
lud”, tanto individual como colectivo 
 

 Se diseñará n e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para 

la salud en el centro que incluyan las medidas de prevenció n, el bienestar emocional, la hi-

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

tivo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favo-

reciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta salu-

dable de forma libre, informada y consciente. 

 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

 

➢ PREVENTIVOS: los sı́ntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de sıń tomas, 

medidas de distancia fıśica y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de 

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 empatı́a, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomı́a personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la 

vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafıó s a los que nos en-

frentamos diariamente, como el COVID-19. 

➢ OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA SALUD: uso positivo y responsable 
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de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto am-

biental en la salud humana. Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Pro-

grama para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable y Forma Jove, garantizando un tra-

tamiento holístico, sistémico e integral de la salud. 

 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma 

Joven en el ámbito educativo...)  

 

 

 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los 

niños se comen el futuro...) 

 

 

 

 

 Otras actuaciones 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, 

vigilanci2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 

 Habilitación de vías entradas y salidas 

 

1. Se establecerán tres entradas al centro. Entradas A, B y C  

 A entrada principal 

 B entrada pista deportiva 

 C entrada por el jardín 

 

 

2. Entradas y salidas 

 Infantil por A  

 1º y 2º de P por B, 

 3º y 4º de P por C,  

 5º y 6º de P por C 

 1º y 2ª de ESO por C 

 

 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 
1. Horario de entrada 

 Infantil ………………..9 h 

 1ºy 2 de P …………...…9 h 

3º y 4º de P ……………9. 10 h 

 5º y 6º de P…………….9.h 

 1º y 2º de ESO………....8 h 

 

2. Horario de salida  

 Infantil………………...14 h  

1º, 2º, 3º y 4º de P.…….14 h 

 3º y 4º de P.……………14.10 h 

 5º y 6º de P……………14 h 

 1º y 2º de ESO………...14.30 h 

 

 

 Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

1. Se recomendará a el Ayuntamiento de Álora que corte la calle del colegio de: 

 

 8.45 a 9.10 h. Entrada al Centro. 

13.45 a 14.10 h. Salida del Centro. 
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2. No se permitirá la entrada al Centro a horas distintas de las indicadas 

3. En el caso de tener que asistir al médico, se le comunicará al tutor el día anterior, indicando la 

hora aproximada de incorporación a las actividades académicas. El tutor gestionara la entrada del 

alumno al centro por la entrada principal(A) 

 

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

1. Se realizará de forma ordenada, evitando aglomeraciones 

2. Se mantendrá la distancia de seguridad de 1, 5 m entre alumnos. 

3. En infantil, primaria y secundaria la salida se hará con un intervalo de 5 min por clase. La salida 

comenzara por el curso más pequeño. 

 

 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 

familias o tutores 
 

1. Se prohíbe la entrada al Centro de familiares o tutores sin cita previa 

2. La cita previa se solicitarán martes y jueves de 9.30 a 13,30 h el en teléfono de secretaría 

(951269612) 

3. Igualmente el maestro tutor podrá contactar por cualquier medio que considere oportuno con los 

familiares del alumno. 

4. Las citas siempre se canalizarán a través de los maestros tutores 

5. La entrada de los padres o familiares se hará por la entrada del jardín (C) 

 

 

 

 Otras medidas 
 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 
 

 

 Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

Se indicaron en el apartado anterior 

 

 Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten 

servicios o sean proveedoras del centro 
1. Se hará por la puerta del jardín (C) de forma general. A no ser que se indique lo contrario por 

algún motivo 

2. En el caso de proveedores del comedor por la puerta de la pista (B) 
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 Otras medidas 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 
 

 

 Medidas para grupos de convivencia escolar 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 

espacios del aula...) 
 

1. Se establecerán en los cursos de infantil y 1 º de primaria 

2. 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. 
3. Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posi-

ble y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva. 

4. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro del aula 

5. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

6. 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. 

 

 Medidas para otros grupos clase 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 

espacios del aula...) 
 

1. La distribución del alumnado en el aula cuando no se hayan configurado como grupos de convivencia es-

colar se realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada 

alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio 
2. Será obligatorio el uso de mascarilla a partir se 1º de primaria 

 

 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

• Gimnasio 

1. Máximo de 25 alumnos 

2. Puertas abiertas y con máxima ventilación 

 

• Biblioteca 

1. Máximo de 15 alumnos 

2. Puertas abiertas y con máxima ventilación 

 

• Salón de usos múltiples 

1. Máximo de 50 alumnos 

2. Puertas abiertas y con máxima ventilación 
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• Aula de informática 

1. Máximo de 10 alumnos 

2. Puertas abiertas y con máxima ventilación 

• Aulas de música 

No se utilizará para tal fin 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo 

 

1. Máximo de 4 alumnos 

2. Se fomentará el refuerzo en las aulas 

 

• Aula de audición y lenguaje 

 

• Otros espacios comunes 

 

 Patios de recreo 

Infantil: Su patio de recreo. Se parcelará para intentar que exista el menor contacto de una 

clase con otra. Tres años a las 10.30 h, cuatro años 11h y cinco años 11.30h 

Primero: Zona del jardín 11.30 h 

Sexto, tercero y cuarto: Patio principal a las 11h 

Quinto y segundo: Zona del jardín a las 11h 

ESO: Patio principal a las 10.30 h 

 

 Servicios 

Infantil: utilizan los servicios de las clases 

Primero, segundo, tercero y cuarto: utilizan los servicios de su planta 

Quinto y ESO: utilizan los servicios de su planta 

Sexto: utiliza los servicios de la pista deportiva 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” -no universitarios- de 

Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de  

 Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
1. Los grupos de convivencia escolar serán los grupos que no utilizan mascarillas 

2. Serán los más pequeños del colegio y por tanto los más difíciles para mantener la distancia de 1,5 

m. y otras medidas sanitarias. Infantil y 1º de primaria 

 
 Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos 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 su-

ciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

2. 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). 

3. 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 contami-

nar las manos. 

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

 

 Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

1.Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros 

2. En el caso de educación infantil y 1º de primaria, se establecerán grupos de convivencia escolar. 

3. En los demás casos se llevará mascarilla También en 1º de primaria 

 
 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 

tramitación administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de 

prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo 

contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 

actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se 

pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.)  
 

1.La atención al público para trámites administrativos se llevará a cabo, desde las 10 h hasta las 

13.30 horas, martes y jueves. Siempre, previa cita 

2.La entrada se realizará por la puerta del jardín (C ) 

3. Será obligatorio el uso de mascarilla 

4. Se tomará la temperatura del público 
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 Otras medidas 

 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

 Infantil: Tendrá su entrada por A y se procurará, siempre que el tiempo lo permita, que 

entren por la puerta del patio. Igualmente, para la salida, con intervalos de cinco min. Para el 

recreo saldrán y entrarán por sus respectivas puertas de emergencias 

 1º y 2º de P: Su entrada es por B. Subirán la escalera principal pegados a la derecha hasta 

incorporarse a la clase. La salida igualmente, pegados a su derecha 

Para el recreo, los de 1º saldrán pegados a su derecha hacia la zona del jardín y entrarán 

pegados igualmente a su derecha. Los de 2º igual que en la entrada y salida 

 3º y 4º de P: Tendrán su entrada por C. Subirán la escalera principal pegados a la derecha 

hasta incorporarse a la clase. La salida igualmente 

Para el recreo bajarán hacia la pista deportiva pegados a su derecha y subirán de la misma 

forma. 

5º y 6º de P: Tendrán su entrada por C. Subirán la escalera que se encuentra frente a 

secretaría, pegados a la izquierda hasta incorporarse a clase. La salida igual, pegados a su 

derecha. Igual en el recreo 

 1º y 2ª de ESO: Entrarán por C. Subirán las escaleras que se encuentra frente a secretaría, 

pegados a la izquierda los de 2º y a la derecha los de 1º. La salida por la misma puerta 

pegados a la derecha e izquierda sucesivamente. 

Para el recreo bajaran hacia la pista deportiva pegados a la pared correspondiente. 

 

Señalización y cartelería 

 Se circulará siempre por la derecha. Los pasillos están marcados con cinta, indicando la 

dirección de flujos de circulación 

 En todas las dependencias se indica su aforo mediante cartel 

 Las sillas tendrán cada una un símbolo, número o nombre que la identifique con un alumno. 

 De igual forma en el comedor y aula matinal  

 Los patios están marcados con una señal para mantener la distancia de seguridad 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
 Material de uso personal 

 

 Infantil 

 

actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como compartir materiales. 

sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula de registrar la mesa 

que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un posible contagio. 

e desinfectar. 

 antes de que sea 

utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para este fin no deben ser 

tóxicos. 

as en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre y 

deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

tificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea lavada en casa 

con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

 

 

 Primaria y ESO 

 

bajos), que el alumnado venga al colegio con una 

bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua identificada con su nombre, su 

desayuno y una mascarilla de repuesto). Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con 

la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo 

puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de 

agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

 

iz, goma, regla, calcula-

dora...). 

que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 
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 alumna debe quedar totalmente libre de li-

bros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

 

 

 Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 

 Infantil: 
 

de 

infantil viene determinada por la propia forma del mobiliario utilizado tradicionalmente en dichas 

aulas, que supone que haya un mismo espacio compartido por varios alumno y alumnas. 

 se puede respetar, se inten-

tará al menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la medida de 

los posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra. 

gicas lo permiten, se puede plantear la 

opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan en el 

exterior del centro como puede ser la de educación física (todo ello debe ser planificado previa-

mente con el equipo directivo del centro). En el caso de que se opte por esta opción, se debe extre-

mar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no forme parte 

del propio grupo de convivencia. 

mará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito 

por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro, 

evitar que vayan tocando las paredes, 

pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso. 

 

uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie 

útil de la clase. 

ar (teniendo en cuenta la 

dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de alumnado entre una 

mesa y otra. 

 alumnado con 

n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado 

que lo atiende. 

ximo distanciamiento posible entre mesas distintas. 

 del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. Siempre 

que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas 

para provocar una ventilación natural. 

uerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán abiertas para 

favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 

puertas. 

 ir al recreo... el aula 

se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

trabaja desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia, donde poder depositar 
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sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, material hi-

giénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.  

 se sentará siempre en el mismo sitio. 

ner en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier índole que pueda tener 

el alumnado). 

nte el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de papel, 

ni pastas de modelar. 

utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para este fin no deben ser 

tóxicos. 

mendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las que llegan a 

ellos. 

 

preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección 

después de su uso. 

usen libros en formato papel se deberán planificar y progra-

mar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un periodo de 

cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

ará en la clase antes de 

salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. 

Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de reto-

mar las tareas. 

erá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta hi-

dratación durante el día. 

una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo 

puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas. 

 

 Primaria y ESO 
  

1,5 m. 

de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será distribuir 

un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para la distribu-

ción de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos sea máxima. 

chos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser sus-

ceptibles de estar infectadas. 

a hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. que 

va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado de apoyo. 

que eso supone eliminar el má-

ximo distanciamiento posible entre pupitres. 
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la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está to-

talmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puer-

tas. 

silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se deberá tener en cuenta por 

parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el 

alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún 

concepto. 

los intercambios entre sí. 

la distancia de seguridad todavía más. 

 

darán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

posible del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el centro de manera orde-

nada y de forma individual. 

ure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, 

dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 

 modelar. 

mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atrope-

llarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario que va a utilizar el 

Alumnado. Siempre será a la entrada de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de 

garantizar que el mobiliario que va a utilizar el alumnado está desinfectado.  

 

 

 Dispositivos electrónicos  
 

 

 Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 

 Los libros de texto permanecerán en el Centro o bien en casa 

 Los deberes que se manden serán en soporte electrónico 

 materiales y recursos Otros  
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN  

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco 

de docencia  
En el caso de situación excepcional de docencia telemática, se tomará como referencia lo que se 

establece en la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A 

ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES 

ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

 

 

 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 

seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 Las tutorías con padres, reuniones de Ciclo, ETCP, Equipos Docentes, Claustros y 

Consejo Escolar se realizarán vía telemática 

 

 

 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de 

gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 

alumnado  
 Se prohíbe la entrada al Centro de familiares o tutores sin cita previa 

 La cita previa se solicitarán martes y jueves de 9.30 a 13,30 h el en teléfono de secretaría 

(951269612) 

 Igualmente, el maestro tutor podrá contactar por cualquier medio que considere oportuno 

con los familiares del alumno. 

 Las citas siempre se canalizarán a través de los maestros tutores 

 La entrada de los padres o familiares se hará por la entrada del jardín (C) 

 Las reuniones y tutorías con padres se harán preferentemente de forma telemática 

 
 

 

 Otros aspectos referentes a los horarios 
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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 y profesorado especialmente vulnerable  

 Cada caso tendrá que ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profe-

sional sanitario será quién, en su caso, determine si puede asistir al centro y qué me-

didas especiales requeriría para ello. 

 Como norma general, habría que extremar, en los grupos en los que se integre este 

alumnado, las medidas de higiene y separación social y tenerlos en cuenta priorita-

riamente si hay posibilidad de hacer algún desdoble u agrupamiento flexible. En 

cuanto a los trabajadores de los centros, habrá que cumplir la normativa de preven-

ción de riesgos laborales que sea de aplicación. 

 

 

 

 

• Limitación de contactos  

 

• Medidas de prevención personal  

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 

 

 

 Profesorado especialmente vulnerable  

 

 

• Limitación de contactos 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Transporte escolar, en su caso  

 

 

 Aula matinal  
 

• Limitación de contactos  
 Será necesario el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas). Se recomienda un  

diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. Especial 

atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de 

convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos 

(siempre que se cuente con los recursos necesarios). 

 Cuando sea posible la actividad se realizará en el patio de infantil. 

 
partidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula de 

registrar la mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un posible 

contagio. 

  

 Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de que 

sea utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para este fin 

no deben ser tóxicos. 

 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

  

de calor. 

 

• Medidas de prevención personal  
 para que el alumnado pueda dejar de 

manera ordenada mochilas y prendas de abrigo a su entrada al aula matinal, 

       la 

        distancia de seguridad con el alumnado en todo momento 

        

        alumnado.  

        

       ueda compartir comida o bebida. 
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• Limpieza y ventilación de espacios  
 

tras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. En caso de no 

ser posible, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 

la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 

 

 Comedor escolar  
 

 Limitación de contactos  
 

cio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de seguridad. 

dor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).  

 

ocupará siempre la misma mesa del comedor, aunque haya sitios li-

bres, no estando permitido intercambiar los sitios. 

hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente 

de calor. 

 

clase.  

 alumnas que formen parte de un grupo es-

table de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos, o habilitar 

turnos específicos para ellos. 

, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida de 

forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones 

y cruces innecesarios con el alumnado del siguiente turno. 

ecomienda que el alumnado abandone el centro. En caso de no 

ser posible, se arbitrarán medidas de control para conseguir que fuera del comedor continúen man-

teniendo las distancias de seguridad correspondientes. 

 

 Medidas de prevención personal  
 

 del centro se debe habilitar un sistema para que el alumnado pueda dejar de manera or-

denada mochilas y prendas de abrigo a su entrada al comedor, 

de forma que no estén en contacto unas con otras. El procedimiento se debe realizar con orden y 

manteniendo las distancias de seguridad en todo momento. 

 

 

la distancia de seguridad con el alumnado en todo momento. 
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nado. 

uno frente a otro. Se puede utilizar una disposición en forma de W. 

 

 

individuales. 

Infantil se le hará a los padres o tutores cuando recojan a los niños  

 

 Limpieza y ventilación de espacios  
 

procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible (de 

tipo natural). 

bertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con el 

alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando programas de temperaturas al-

tas, que garantiza los más de 60º. 

ava-

dos y desinfectados antes de volverlos a usar. 

ría o mantelería (en caso de no utilizarse los desechables) ... una vez limpios e higienizados, se al-

macenarán en sitios cerrados, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores, no siendo utiliza-

dos hasta el día siguiente. 

 

Actividades extraescolares 

 

No se contemplan actividades extraescolares 

 

 • Limitación de contactos 

 • Medidas de prevención personal  

• Limpieza y ventilación de espacios 

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
 Limpieza y desinfección 

 

 Sala de Profesores 
 

 La dotación higiénica que tendrá la sala de profesorado es: 

 

de mascarillas de repuesto. 
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 gran 

cantidad de residuos que se generan en esta dependencia. 

 

 Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 

 

obligatorio 

 

distancia de seguridad. 

 

seguridad que debe existir entre docente y docente. 

erta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su 

aforo y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

 

rente a frente". 

 

se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfec-

tante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

tilizar ratón y/o teclado de los ordenado-

res de la sala. 

está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente que realice en 

ese instante una función escolar determinada. 

rante el recreo que suele ser el momento donde se da una mayor concentración de personas y 

hay más posibilidad de exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguri-

dad correspondientes. 

de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas libres donde se pueda guardar la distancia de 

seguridad. 

teriormente desinfectado. 

 documento en 

formato papel o compartir elementos de escritura ya que ambas situaciones pueden ser fuentes de 

transmisión del SARS-CoV-2. 

o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan 

ser susceptibles de estar infectadas. 

 

telemático de resolución de dudas o entrega de tareas. 
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el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café... 

transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar por él, evitará 

poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho film será sustituido con la 

mayor frecuencia posible. 

s de entrar y salir de la sala de profesorado. 

de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

. 

 Secretaría 
 

 La dotación higiénica que tendrá la secretaría es: 

 

 

 

 

 

 

tapa y accionadas por pedal. 

 

 

 Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 

Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 

papel. 

 telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la 

entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea po-

sible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 

tro posible, para evitar la generación y 

la manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se creará un correo 

electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría. 

necesario. 

atención telemática, se atenderá al público de forma presencial 

mediante el sistema de cita previa. 

distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de una 

mampara de protección.  

medio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 

mascarilla con ellas. 
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ón a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar abun-

dante documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de los docu-

mentos durante al menos dos días (formato similar al de las bibliotecas), de manera que po-

damos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá un sistema de 

cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de 

forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su bandeja/caja/carpeta co-

rrespondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo. 

 el tiempo correspon-

diente. 

n 

en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria de 5 personas.  

 

tido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

nos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras super-

ficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

ablecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera 

habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que sean los únicos 

que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta 

un espacio específico dentro de la propia sala. 

bién existirá otro teléfono que será de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso 

de que dicho teléfono sea utilizado tanto por el/la Secretario/a del centro y el/la administra-

tivo/a, también se procederá a colocar un trozo de film transparente en el micrófono del telé-

fono, y se utilizará el mismo procedimiento para hablar. 

a de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos 

por parte de las personas que accedan a ella. 

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

resto de personas que accedan a ella. 

derá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfec-

tante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secreta-

rio/a deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta de-

sinfección. 

más  

hayan estado en contacto con las personas. 
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 Salón de Actos 
 

 La dotación higiénica mínima del salón de actos debe ser: 

 

 

superficie y situados en varios puntos del salón de actos). 

 

 

 

función de su superficie y situadas en varios puntos del salón de actos). 

 

 Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 

 

garantizará la distancia de seguridad no pudiéndose exceder dicho aforo en ningún momento (esta-

blecer control de aforo). El aforo será de 50 personas 

 

así como las normas de seguridad y de higiene del mismo. 

foro 

máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas sea máxima, no es-

tando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún concepto. 

on la finalidad de 

no disminuir la superficie útil de la dependencia. 

mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas con tiempo suficiente 

al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de dicha dependencia) 

nes y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento. 

 

salón de actos. 

grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), procederá (si en función de su edad se estima oportuno, y 

siempre bajo la vigilancia del docente), a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va a 

ocupar. Siempre será el alumnado que entre al salón de actos el que realice dicha operación con el 

objetivo de garantizar que la silla que va a utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los materiales 

empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de ma-

nos. 

uien realice la limpieza 

de su silla a su entrada al salón de actos, debería ser el servicio de limpieza del centro quien debería 

efectuar la higienización del local una vez finalizada la actividad. En todo caso, es recomendable la 

desinfección del salón de actos entre una actividad y otra. 

ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de la distancia de seguridad). 

ctividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición que se en-

contró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfección posterior por 

parte de otra clase (o del personal de limpieza). 
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 escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en 

aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 

  

 Biblioteca 

 

La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser: 

da. 

 

 

 

 

función de la superficie). 

Mampara de separación en el mostrador de atención para el préstamo de libros, que intentará de-

jar una zona limpia en torno a la mesa del profesorado que atiende la biblioteca. 

 

 Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 

 un correo electrónico específico para la gestión de la biblioteca. 

neciente a grupos distintos.  

so del servicio de préstamo de libros. 

 

pertinentes, sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento. 

 de la biblioteca indicando su aforo, así como las nor-

mas de seguridad y de higiene dentro de ella. 

 

atiende la biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca como en el 

mostrador. 

 

debe ser traspasada hasta que toque su turno. 

ontacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren los libros y 

revistas. 

 

semana (es importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo día), y por lo tanto el 

equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y desinfección 

tanto del mobiliario como de los materiales que compartan. 

tos y así 

poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se ga-

rantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser pres-

tados de nuevo. 

 depositarán en cajas de cartón (no plástico), siendo depositadas 

las cajas en el espacio habilitado para cada día, con la finalidad de saber qué día fueron devueltos a 

la biblioteca, y así saber el día que pueden volver a ser usados por el alumnado. 

es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden dañar. 
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se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la desinfección de pomos, 

manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc. 

 

 Gimnasio/ zona deportiva 

 

 La dotación higiénica que tendrá el gimnasio/ zona deportiva es: 

 

 

o. 

 

 

 

 

 

 Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 

 las actividades sin contacto físico. 

tros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la realización de 

las actividades.  

 actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la 

mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento). 

nsidades), que 

signifiquen la proyección de gotículas. 

cidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

ios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada uno/una en 

espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro de lo que las distintas 

actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la clase para evi-

tar aglomeración de alumnado. 

importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

 

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

paración de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

do estar en un sitio donde el alum-

nado tenga acceso directo a él. 

 

repartiendo los materiales. 

aglomeraciones durante dicho proceso. 

 

final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno. 
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para su desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es funda-

mental mantenerlo como zona limpia). 

 

 

tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 

 

 

 

 

s, de adversario...) 

estarán desaconsejadas 

llas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la actividad deportiva. 

 

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

 

 

durante todo el día. 

pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

a de-

jar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras. El proceso de 

dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones. 

, el profesorado comprobará que no 

queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

 

 

 Ventilación 
. 

fin de favorecer la renovación del aire en su interior. En caso de no ser posible, deberán revisarse y 

limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

lación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas 

 

 Residuos 
 Se utilizarán en todas las dependencias papeleras con soporte de pie 

 No se acumularán dentro del centro residuos orgánicos ni inorgánicos 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
 Servicios y aseos 

 

 Ventilación 

 
 
zar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada es-

colar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas 

abiertas durante toda la jornada escolar). 

 

 Limpieza y desinfección 
 

 Asignación y sectorización 
 

 

Infantil: utilizan los servicios de las clases 

Primero, segundo, tercero y cuarto: utilizan los servicios de su planta 

Quinto, sexto y ESO: utilizan los servicios de su planta 

del baño y la correcta higiene de manos. 

desechable de un solo uso...). Estos materiales en los servicios del alumnado permanecerán en clase. 

lumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento. 

ÚNICAMENTE al baño que tiene 

asignado. 

uri-

dad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se utilizarán preferente-

mente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo. 

de baño. Al llegar 

al aula se utilizará hidroalcohol. 

 

tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para 

evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

quedando 

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

deberá utilizar un papel), 

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

de váter... 

hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 

quedando total-

mente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso de dispensador de pa-

pel secamanos  
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en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al menos dos/tres ve-

ces al día). 

sonas). 

 Ocupación máxima 

 

acceder de manera simultánea, 4 alumnos 

 

 Otras medidas 

 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

 
 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 

 Antes de salir de casa 
 Las familias no podrán llevar el niño al colegio ante el menor síntoma 

compatible con el covid-19, o que se encuentren en cuarentena domiciliaria 

por algún contacto con persona diagnosticada o con síntomas por el covid-19. 

 Antes de salir de casa tomarán la temperatura. Permaneciendo en casa en el 

caso de tener fiebre o síntomas de la enfermedad (llamara al 900400061-

955545060) 

 En el caso que el alumno fuese confirmado, llamará sin demora, al centro 

educativo (951249612) 

 El centro llamará a las familias en caso de que el alumno falte al colegio 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hace más vulnerables 

para el covid-19, podrá asistir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada 

 

 

 

 

 

 Actuación ante un caso sospechoso 

 Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del Centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio a un espacio, estancia o 

habitación separada, con toda normalidad, hasta que lleguen sus tutores. Será una 

sala para uso individual, elegida previamente y que cuente con las medidas higiénico 

sanitarias pertinentes. 
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 El coordinador referente covid-19 designado por el centro o persona designada en 

caso de ausencia, se pondrá en contacto con el referente sanitario y le facilitará los 

datos identificativos del alumno: nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono 

de contacto de la familia o tutores. 

 De igual forma contactará con la familia para que acudan al centro para su recogida. 

Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario 

realice contacto telefónico. 

 En cualquier caso, se les informará a las familias, que ante el inicio de síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria debe de contactar con 112/061 

 Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

covid-19, se retirarán a un espacio separado y contactarán de inmediato con su centro 

de salud, o con el teléfono habilitado, o con la correspondiente unidad de riesgos 

laborales. Debiendo en todo caso abandonar su puesto de trabajo hasta su valoración 

médica. 

 Una vez obtenido el resultado de confirmación. se informará al referente sanitario 

para proceder a la intervención en el centro de forma coordinada con Epidemiología 

 

 Actuación ante un caso confirmado 
 

 El personal del centro, tal como es preceptivo para los trabajadores del 

sistema sanitario, deberán observar en todo momento el tratamiento de 

confidencialidad de la identidad y datos de los casos que sean confirmados o 

sospechosos. 

 El referente sanitario será quien comunique al coordinador covid-19 la 

existencia de algún caso confirmado, previamente habrá comunicado esta 

circunstancia al servicio de epidemiología del distrito sanitario  

 En aquellos casos que sea el coordinador del propio centro quien tenga 

conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado 

al referente sanitario 

 El centro debe disponer de un listado de alumnos (con teléfonos de contacto) 

y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así 

como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). 

Incluyendo la posibilidad del aula matinal y comedor para facilitar la labor de 

rastreo. 

 Cuando el caso confirmado sea un alumno y la comunicación la reciba el 

centro en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado 

de la misma clase para que, procedan a recogerlos, informándole que deben 

de iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios sanitarios se 

contactará con las familias. 

 Cuando el caso confirmado sea un alumno y a la comunicación la reciba el 

centro fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del 

alumnado de la misma clase para que no acudan al centro, informando que 

deben de iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios sanitarios se 

contactará con las familias. 
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 Respecto al docente principal de un aula en que se haya confirmado un caso 

de un alumno, deberá abandonar el centro e iniciar un aislamiento 

domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en coordinación con la 

unidad de riesgos laborales, se contactará con el docente. 

 En caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los 

servicios de epidemiología, en coordinación con la unidad de prevención 

riesgos laborales, se contactará con el docente y se procederá a realizar una 

evaluación de la situación y la consideración de posibles contactos estrechos 

del resto del profesorado y alumnos implicados. 

 

 

 Actuaciones posteriores 

 
 En el aula en que se haya detectado un caso, así como en su caso, los locales donde  

hayan 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 L+D. Esta operación se realizará con otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES 

Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE, EN SU CASO 

 

Medidas higiénico-sanitarias 

 

Avisos 
 Se avisará por teléfono a los alumnos de 1 y 2 de ESO recordándoles las normas para entrar 

al colegio para realizar los exámenes de septiembre. 

 En el caso que algún alumno se encontrase enfermo se seguirán las normas que se enumeran 

en este protocolo 

Higiene de manos y uso de mascarilla 
 Todos los niños vendrán provistos de mascarillas 

 Traerán bolígrafo, lápiz y goma 

 Se tomará la temperatura al entrar al colegio 
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Distanciamiento social 
 La entrada será por la puerta del jardín y esperarán en fila manteniendo una distancia de 2 

metros hasta entrar al colegio por la puerta que se encuentra frente a secretaría. 

 Subirán la escalera pegado a la derecha hasta la clase de 1 de ESO 

 Los pupitres mantendrán la distancia de seguridad entre ellos 

 Saldrán de uno en uno, una vez terminado el examen 

 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
 La clase estará limpia y en perfectas condiciones higiénico sanitarias 

 Los exámenes permanecerán en cuarentena 48 horas 

 Cada alumno utilizará su propio material que no se prestará 

 

Ventilación 
 Las puertas y ventanas permanecerán abiertas para proporcionar ventilación natural 

 

Sala de aislamiento 

 
 En caso de ser necesario se utilizará la clase de 2º de ESO 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS 

A LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 
 Se mantendrán reuniones con las familias presencialmente en los patios del colegio o bien 

telemáticamente 

 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 

con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

 

 Se mantendrán reuniones con las familias telemáticamente 

 

Reuniones periódicas informativas 

 

 Se mantendrán reuniones con las familias telemáticamente preferentemente 

 

 

Otras vías y gestión de la información 

 

 Llamadas telefónicas o WhatsApp 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Reunión Comisión Covid Bimensual Cumplimiento 

protocolo 

    

    

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Cumplimiento de 

medidas preventivas e 

higiénicas de carácter 

general 

Ayuntamiento, equipo 

directivo y trabajadores 

del centro 

Mensual Control de limpieza, 

control de la cantidad 

de material higiénico 

adecuado 

Cumplimento de 

entradas y salidas. 

Profesoarado del 

Centro 

Mensual Número de incidencias 

negativas registradas 

Grado de cumplimiento 

de normas en uso de 

espacios e instalaciones 

del centro. 

Profesorado del Centro Mensual Número de incidencias 

negativas registradas 

Desarrollo de las clases 

presenciales, incidencia 

Profesorado del Centro Mensual Número de incidencias 

negativas registradas 

Casos sospechosos o 

confirmados. 

Familias, profesorado, 

coordinador covid, 

coordinador centro de 

salud 

Mensual Número de casos 

revisados 

 

 


