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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	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.	

 

0.	 Introducción.	  

1.	 Composición	Comisión	Específica	COVID-19.	  

2.	 Actuaciones	previas	a	la	apertura	del	centro.	  

3.	 Actuaciones	de	educación	y	promoción	de	la	salud.	  

4.	 Entrada	y	salida	del	centro.	  

5.	 Acceso	de	familias	y	otras	personas	ajenas	al	centro.	  

6.	 Distribución	del	alumnado	en	las	aulas	y	en	los	espacios	comunes.	  

7.	 Medidas	 de	 prevención	 personal	 y	 para	 la	 limitación	 de	 contactos.	
Establecimiento,	en	su	caso,	de	grupos	de	convivencia	escolar.	

 

8.	 Desplazamientos	del	alumnado	y	del	personal	durante	la	jornada	
lectiva.	

 

9.	 Disposición	del	material	y	los	recursos.	  

10.	 Adaptación	 del	 horario	 a	 la	 situación	 excepcional	 con	 docencia	
telemática.	

 

11.	 Medidas	 organizativas	 para	 el	 alumnado	 y	 el	 profesorado	
especialmente	 vulnerable,	 con	 especial	 atención	 al	 alumnado	 con	
necesidades	educativas	especiales.	

 

12.	 Medidas	 específicas	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 servicios	
complementarios	de	transporte	escolar,	aula	matinal,	comedor	escolar	
y	actividades	extraescolares.	

 

13.	 Medidas	de	higiene,	limpieza	y	desinfección	de	las	instalaciones,	y	de	
protección	del	personal.	

 

14.	 Uso	de	los	servicios	y	aseos.	  

15.	 Actuación	ante	sospecha	o	confirmación	de	casos	en	el	centro.	  

16.	 Atención	al	alumnado	en	residencia	escolares	y	escuelas-hogar	en	su	
caso.	

 

17.	 Organización	de	 pruebas	extraordinarias	de	septiembre	,	en	su	caso	  

18.	 Difusión	del	protocolo	y	reuniones	informativas	a	las	familias.	  

19.	 Seguimiento	y	evaluación	del	protocolo.	  

 



  PROTOCOLO	ACTUACIÓN	COVID-193		
	

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	del	COVID-19,	
del	Colegio	Sagrada	Familia	El	Monte	FESD,	según	modelo	homologado	facilitado	por	la	Consejería	de	
Educación	y	Deporte.	

	
Ámbito	de	aplicación:	el	plan	va	dirigido	a	todas	las	personas	que	intervienen	en	la	actividad:	personal	
docente	 y	 pas,	 alumnado,	 padres,	 madres	 y	 familiares	 de	 alumnos,	 personal	 auxiliar	 contratado,	
personal	de	empresas	externas,	otros	profesionales,	etc.	

	
El	Plan	contempla	la	posibilidad	de	dos	escenarios:	

● Incorporación	presencial	con	grupos	completos.	
● Nuevo	confinamiento	parcial	o	completo	del	centro	

	
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-	
2022	 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”.	



  PROTOCOLO	ACTUACIÓN	COVID-194		
	

1. COMPOSICIÓN	COMISIÓN	ESPECÍFICA	COVID-19.	
	

Composición:	
	

Cargo	 Apellidos,	Nombre	 Cargo	 /	
Responsabilidad	

Sector	
comunidad	educativa	

Miembro	 Isabel	López	Díaz	 Coordinador	covid	 Dirección	General	

Miembro	 Victoria	Padilla	García	  PAS/	Administradora	

Miembro	 Lidia	Romero	Montero	  Equipo	Directivo	

Miembro	 Esther	Gutiérrez	Moreno	  Equipo	Directivo	

Miembro	 Reyes	Padilla	García	  Equipo	Directivo	

Miembro	 Carlos	Pérez-Rioja	  Equipo	Directivo	

Miembro	 Mª	Isabel	Nadales	  PAS/Limpieza	

Miembro	 Trinidad	Moltó	  AMPA/Consejo	Escolar	
	

Periodicidad	de	reuniones:	
	

N.º	reunión	 Orden	del	día	 Formato	

1	 Elaboración	Plan	 MEET	

2	 Elaboración	Plan	 Equipo	Directivo	MEET	

3	 Elaboración	Plan	 MEET	

4	 Concreción	Plan/revisión	 Equipo	Directivo	MEET	

5	 Aprobación	 Meet	

6	 Concreción	Plan/revisión	curso	2021-2022	 Presencial	
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2. ACTUACIONES	PREVIAS	A	LA	APERTURA	DEL	CENTRO.	
	
	

2.1. Medidas	generales.	
	

Información	 a	 todo	 el	 personal	 (docente	 y	 no	 docente)	 y	 el	 alumnado	 del	 centro	 de	 las	medidas	
generales	establecidas	para	la	COVID-19,	mediante	circulares,	carcelería.	

	
Se	recordará	la	importancia	de	seguir	las	siguientes	medidas	con	el	objeto	de	minimizar	los	riesgos	de	
contagio	comunitario	que	pudieran	ocurrir	en	el	Colegio	en	el	contexto	de	la	pandemia	provocada	por	
el	Covid-19:	

	
▪ 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	1.2	metros,	y	cuando	no	se	pueda	garantizar	se	utilizarán	
medidas	de	protección	adecuadas.	

	
	
	

2.2. Medidas	referidas	a	las	personas	trabajadoras	del	centro.	
	

A. Acciones	y	medidas	establecidas.	
Desde	el	 Servicio	Propio	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	 se	ha	 realizado	un	documento	con	 la	
Evaluación	de	Riesgos	en	relación	al	SARS	CoV-2.	

	
Este	documento	figura	como	Anexo,	con	la	información	de	la	última	Actualización	de	la	Evaluación	de	
Riesgos	por	la	exposición	a	Covid-19,	realizada	con	fecha	21/05/2020.	

	
1. Se	informa	a	los	trabajadores	a	través	de	la	Guía	de	Buenas	Prácticas	en	la	vuelta	al	centro	de	

trabajo,	 que	 no	 podrán	 reincorporarse	 al	 centro,	 las	 personas	 que	 tengan	 o	 han	 tenido	
sintomatología	reciente	relacionada	con	la	COVID-19,	o	han	estado	en	contacto	estrecho	con	
personas	afectadas	por	esta	dolencia.	

	
2. Se	 vigila	 especialmente	 la	 reincorporación	 y	 las	medidas	 de	 prevención	 de	 todos	 aquellos	

trabajadores	considerados	con	mayor	riesgo	de	vulnerabilidad,	pudiendo	valorar	la	opción	de	
teletrabajo,	siempre	que	sea	posible,	en	determinadas	circunstancias.	Para	ello	se	informa	a	
todos	 los	 trabajadores	 de	 que	 deberán	 comunicar	 dicha	 circunstancia	 mediante	 un	
comunicado	(ver	Anexo	VI),	al	Director	del	centro.	Esté	lo	pondrá	en	conocimiento	del	Servicio	
de	Prevención	de	la	FESD,	el	cual	se	lo	trasladará	al	Servicio	de	Vigilancia	de	la	Salud	(Quirón	
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Prevención)	con	el	fin	de	que	proceda	a	valorar	de	forma	individualizada	su	“especial	
sensibilidad”,	y	adoptar,	en	su	caso,	las	medidas	preventivas	oportunas.	

	
B. Instrucciones	generales	sobre	medidas	de	higiene.	

	
1. Todas	las	personas	deberán	mantener	unas	estrictas	medidas	de	higiene	personal:	

	
▪ Lavado	de	manos	frecuente	con	agua	y	jabón	o	soluciones	hidroalcohólicas.	
▪ Evitar	tocarse	los	ojos,	la	nariz	y	la	boca.	
▪ Al	toser	o	estornudar,	cubrirse	bien	la	boca	y	la	nariz	con	el	codo	flexionado	o	con	un	

pañuelo	 desechable	 para	 retener	 las	 secreciones	 respiratorias,	 tirando	
inmediatamente	dicho	pañuelo	a	una	papelera	o	contenedor	específico.	

	
2. En	todos	los	baños	habilitados	existirá	jabón	de	manos,	papel	desechable,	así	como	un	cartel	

de	medidas	de	seguridad	e	higiene	(ver	Anexo	II	Cartelerías).	

	
3. En	los	lugares	en	los	que	no	sea	posible	lavarse	las	manos	con	agua	y	jabón,	se	deberá	colocar	

dispensadores	de	gel	hidroalcohólico	para	la	higiene	de	manos,	papel	desechable	para	secado	
y	papeleras.	

	
4. Con	el	 fin	 de	 asegurar	 una	 limpieza	 y	 desinfección	de	 los	 equipos	 y	 zonas	 compartidas,	 se	

colocará	un	bote	con	una	dilución	de	lejía	de	1:50	preparada	diariamente,	y	papel	desechable.	
	

5. Según	el	plan	de	limpieza	y	desinfección,	el	personal	de	limpieza	verificará	la	disponibilidad	del	
material	necesario,	como	jabón,	pañuelos	desechables,	productos	de	limpieza	y	desinfección,	
soluciones	hidroalcohólicas	y	 se	 lo	comunicará	al	encargado	de	 la	gestión	de	suministro	de	
material	higiénico.	

	
	

6. Se	realizarán	tareas	de	ventilación	periódica	en	 las	 instalaciones	y,	como	mínimo,	de	forma	
diaria	y	por	espacio	de	10	minutos.	

	
7. Se	 realizará	una	 limpieza	y	desinfección	 frecuente	de	 todas	 las	 instalaciones,	 tal	y	como	se	

indica	en	el	plan	de	limpieza	y	desinfección	del	colegio.	
	
	

C. Medidas	de	protección	personal.	
	

1. Todo	el	personal	del	colegio	deberá	llevar	una	mascarilla	de	protección	respiratoria.	
	

2. 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	
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necesidades	del	alumnado,	así	como	el	uso	de	guantes	en	actuaciones	concretas	de	contacto	
estrecho	de	mayor	riesgo.	

	
3. Se	 reducirá	 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.	El	material	de	uso	común	por	
parte	del	profesorado,	teclados,	ratones,	fotocopiadora,	etc.,	deberá	ser	desinfectado	por	la	
persona	 que	 lo	 vaya	 a	 utilizar	 y	 previamente	 a	 su	 uso.	 Siempre	 que	 sea	 posible,	 los	
interruptores,	 botones,	 etc.	 deberán	 ser	 accionados	 con	 los	 codos	 o	 con	 elementos	
desechables:	palillos,	papel…	

	
4. Todos	los	trabajadores	tendrán	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	u	objetos	de	uso	común.	

	
5. 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	coinciden	en	los	mismos	espacios	y	
tiempos	con	el	alumnado.	

	
6. 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.	Recomendándose	
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.	
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2.3. Medidas	 referidas	 a	 particulares,	 otros	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa	 y	 empresas	
proveedoras,	que	participan	o	prestan	servicios	en	el	centro	educativo.	

	

Se	establece	una	coordinación	de	actividades	empresariales	previa	a	las	actuaciones	esenciales	
que	 deba	 realizar	 el	 personal	 externo	 según	 el	 protocolo	 de	 coordinación	 de	 actividades	
empresariales.	 De	 esta	manera,	 se	 les	 informará	 de	 las	medidas	 de	 protección	 que	 deben	
tomar	en	el	centro,	así	como	de	las	medidas	de	seguridad	establecidas	frente	a	la	protección	
de	la	Covid-19	en	el	centro	de	trabajo.	

	
	

2.4. Medidas	específicas	para	el	alumnado.	
	

1. Al	 inicio	de	 la	 jornada,	 los	 alumnos	pasarán	por	 alfombras	de	desinfección	de	 zapatos	que	
habrá	en	cada	puerta	de	acceso.	

2. Si	alguno	presentara	fiebre	se	le	separará	del	grupo,	(ver	gestión	de	casos)	y	se	informará	al	
coordinador	Covid-19.	

	
3. Los	desplazamientos	se	harán	por	la	derecha	en	el	sentido	de	la	marcha,	respetando	el	metro	

y	medio	de	distancia	con	la	persona	que	nos	precede.	
	

4. 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).	

	
	

5. Los	alumnos	deberán	traer	una	bolsa	tipo	zip/sobre	para	guardar	la	mascarilla	cuando	esta	no	
se	use.	

	
6. Siempre	que	sea	posible,	los	interruptores,	botones,	etc.	deberán	ser	accionados	con	los	codos	

o	con	elementos	desechables:	palillos,	papel.	
	

7. Se	tendrá	precaución	de	no	dejar	los	geles	accesibles	sin	supervisión.	(Se	quedarán	siempre	en	
clase	en	su	taquilla,	según	edad	que	queda	establecido	por	ciclo)	

	
8. Es	obligatorio	 el	 uso	de	mascarillas	 higiénicas	durante	 toda	 la	 jornada	 escolar	 excepto	 los	

alumnos	 de	 infantil	 que	 solo	 la	 utilizarán	 en	 las	 entradas	 salidas	 y	 sus	 desplazamientos	 y	
circulación	dentro	del	centro	hacia	o	desde	el	aula	asignada,	(guardándose	en	sobres	o	bolsas	
de	 tela	o	papel	 transpirable	 identificadas	con	su	nombre	durante	el	desayuno	o	almuerzo),	
salvo	las	excepciones	previstas.	

9. 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	 hagan	
inviable	su	utilización	siendo	recomendable	en	estos	casos	otras	medidas	compensatorias.	
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10. Debe	explicarse	el	 uso	 correcto	de	 la	mascarilla	ya	que	un	mal	uso	puede	entrañar	mayor	
riesgo	de	transmisión.	

	
11. El	 alumnado	 no	 compartirá	 objetos	 o	material	 escolar,	 y	 no	 cambiará	de	mesa	 o	 pupitre	

durante	todo	el	año.	(Incluido	comedor	y	servicio	de	autobús)	
	

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

13. Cada	alumno	deberá	traer	un	pequeño	equipo	de	protección	compuesto	por	mascarilla	de	
reserva,	pañuelos	de	papel	y	dispensador	de	gel	de	uso	exclusivamente	personal.	

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

	
	

2.5. Medidas	para	la	limitación	de	contactos.	
	

1. Con	carácter	general,	se	procurará	una	distancia	de	al	menos	1.2	metros	en	las	interacciones	
entre	las	personas	en	el	centro	educativo.	

	
2. Se	han	establecido	grupos	de	convivencia	escolar:	

Infantil	por	grupos	A	y	B	
Primaria	por	curso	
Secundaria	por	curso	

	
▪ Periodo	de	docencia:	por	grupos	en	su	nivel	cada	uno	en	su	aula	de	referencia.	

	
▪ Recreos:	

	
▪ Infantil:	espacios	diferentes	o	sectorizados	siempre	separados	por	grupo	A	y	B.	

	
▪ Primaria:	espacios	diferentes	o	sectorizados	siempre	separados	por	curso	

	
▪ Secundaria:	espacios	diferentes	o	sectorizados	siempre	separados	por	curso	

	
	

	
▪ Aula	matinal,	guardería,	comedor	por	grupos	A	y	B	infantil,	el	resto	del	colegio	por	cursos	

en	sus	espacios	separados	y	sectorizados.	
	

▪ El	comedor	se	realizará	en	dos	turnos.	
	

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.	
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- 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.	

	
4. El	número	de	docentes	que	atienda	a	este	alumnado	será	el	mínimo	posible,	procurando	que	

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

5. Para	evitar	 aglomeración	de	personal	 (docente,	no	docente	o	alumnado)	en	 las	entradas	y	
salidas	del	centro	se	han	establecido	medidas	tales	como:	

	
- Realización	de	una	salida	organizada	y	escalonada	por	aulas.	Se	han	establecido	 puertas	

de	acceso	y	horario	escalonado	de	15	minutos	
	

- Organización	de	diferentes	 flujos	de	 desplazamiento	del	 alumnado	en	 el	 interior	 del	
centro,	manteniendo	las	distancias	físicas	de	seguridad.	

	
6. 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	y	previa	cita.	

	
7. Los	alumnos	si	van	acompañados,	lo	harán	con	un	sólo	adulto	que	en	ningún	momento	podrá	

acceder	al	interior	del	edificio.	Se	ruega	puntualidad	y	no	estar	más	tiempo	del	necesario	en	
el	centro	para	evitar	aglomeraciones.	

	
8. Las	salidas	se	harán	de	una	forma	ágil	para	evitar	aglomeraciones,	por	lo	que	NO	se	podrán	

hacer	tutorías	ni	consultas	a	las	horas	de	entradas	ni	salidas.	Cualquier	consulta	se	realizará	
mediante	comunicado	con	las	tutoras	por	las	distintas	vías	establecidas.	

9. Los	alumnos	se	entregan	en	mano	en	las	puertas	de	salida	del	edificio	(infantil	y	primer	ciclo	
de	 primaria)	 y	 las	 familias	 esperarán	 guardando	 las	 distancias	 de	 seguridad.	 Se	 ruega	
puntualidad	 en	 la	 recogida	 de	 los	 alumnos.	 La	 familia	 que	 por	 algún	 motivo	 se	 retrase	
esperará	al	final	de	la	recogida.	

10. Las	puertas	de	entrada	de	los	alumnos,	se	cerrarán	a	su	hora	establecida.	Si	algún	alumno	llega	
tarde	entrará	por	portería	cumpliendo	las	medidas	de	seguridad.Se	recomendará	cuando	sea	
posible,	que	las	personas	adultas	que	acompañen	al	alumnado	no	pertenezcan	a	los	grupos	de	
riesgo	o	vulnerables.	

	
11. Se	han	establecido	y	señalizado	los	distintos	flujos	de	circulación	del	alumnado	en	el	centro,	

evitando	la	coincidencia	espacial	y	temporal	de	los	distintos	grupos.	
	

12. 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.	

	
13. 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.	
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14. Se	priorizarán	en	la	medida	de	lo	posible,	el	uso	de	los	espacios	al	aire	libre.	
	

15. 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.	

	
16. La	comunicación	con	las	familias	será	 preferentemente,	vía	telefónica	o	telemática.	

	
17. Las	reuniones	normativas	tanto	del	profesorado	como	con	las	familias	serán	preferentemente,	

mediante	vía	telemática.	
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Otras	medidas.	
Medidas	en	instalaciones:	

	
1. Distribuir	 las	mesas	 de	 los	 alumnos	 en	 las	 aulas	 respetando	 lo	más	 posible	 la	 distancia	 de	

seguridad	de	1.2metros,	así	como	orientándose	de	manera	que	el	alumnado	no	se	siente	uno	
enfrente	del	otro	en	el	momento	del	desayuno.	

	
2. Dotar	a	cada	aula	de	gel	hidroalcohólico	para	la	limpieza	y	desinfección	de	las	manos	y	que	no	

esté	al	alcance	de	los	alumnos,	y	de	un	recipiente	o	papelera,	específico	para	la	eliminación	
del	material	desechable	utilizado	(pañuelos	de	papel...).	

	
3. Verificar	que	los	juguetes	y	materiales	didácticos	son	de	material	no	poroso	para	posibilitar	su	

limpieza.	No	deben	tener	orificios	hacia	cavidades	interiores	por	donde	pueda	penetrar	saliva,	
suciedad	o	agua	que	propicien	crecimiento	de	biopelícula,	así	 como	tampoco	productos	de	
limpieza	irritantes	o	tóxicos.	

	
4. Identificar	todos	los	recipientes	que	van	a	contener	pinturas,	ceras,	lápices,	etc.,	con	el	nombre	

o	foto	del	niño	en	infantil	y	primer	ciclo.	
	

Información:	
	

La	información	al	alumnado	también	es	fundamental	para	la	prevención	del	virus.	
	

Es	por	ello	que	se	comunicará	a	las	familias	de	los	alumnos/as,	de	forma	previa	a	su	incorporación,	la	
siguiente	información:	

	
- Las	entradas	y	salidas	del	centro	(horario	de	entrada,	acompañamiento	de	padres	y	madres	a	

la	entrada,	medios	de	protección	respiratoria	adecuados	para	estar	en	el	centro,	desinfección	
de	manos	a	la	entrada,	etc.).	

	
- Se	les	indicará	que	deberán	de	avisar	con	anterioridad	al	colegio	siempre	que	el	alumno/a	vaya	

a	entrar	o	salir	del	centro	en	un	horario	distinto	al	asignado	haciéndolo	por	la	puerta	asignada	
al	curso.	

	
- Las	medidas	de	higiene	personal	(periodicidad	del	lavado	de	manos	en	el	centro	y	medidas	de	

etiqueta	respiratoria,	evitar	compartir	objetos	(material	escolar)	o	establecer	limpieza	tras	el	
uso	de	útiles	y/o	herramientas	y	distancia	de	seguridad	que	deberán	mantener.	

	
- Todos	los	alumnos	deberán	asistir	al	colegio	con	mascarilla	y	deberán	llevar	todo	el	material	

escolar	necesario	como	bolígrafos,	cuadernos,	etc.	para	la	asistencia	a	las	clases.	
	

- Las	personas	acompañantes	del	alumnado,	 tanto	en	 la	entrada	como	en	 la	 salida,	deberán	
permanecer	 en	 el	 exterior	 del	 centro,	 y	 si	 esperan	 con	 coche	 dentro	 de	 él,	 evitando	 las	
aglomeraciones	y	guardando	la	distancia	física	de	seguridad.	

	
- En	este	comunicado	también	se	les	indicará	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	
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periodo	 de	 cuarentena	 domiciliaria	 por	 haber	 tenido	 contacto	 con	 alguna	 persona	 con	
síntomas	 o	 diagnosticado	 de	 COVID-19.	 Se	 les	 recomendará	 la	 toma	de	 temperatura	 en	 el	
domicilio	antes	de	acudir	al	centro.	

	
	

Instrucciones	 generales	 que	 se	 deberán	 garantizar	 para	 la	 prevención	 del	 Covid-19	 durante	 la	
entrada	y	la	salida	del	centro	educativo:	

	
- Se	asignará	un	horario	de	entrada	y	salida	al	personal	docente	y	al	personal	de	administración	

y	 servicios,	 permitiendo	 un	 acceso	 escalonado	 y	 guardando	 siempre	 las	 distancias	 de	
seguridad.	

	
- Durante	la	entrada	y	la	salida	de	los	alumnos,	el	personal	de	recepción	y	tutores/profesores	

vigilarán	el	cumplimiento	de	las	normas	establecidas	en	el	colegio.	Todos	los	alumnos	desde	
primero	de	primaria	deberán	llevar	mascarilla.	

	
- En	la	entrada	del	colegio	se	dispondrá	de	carteles	informativos	de	la	FESD,	sobre	higiene	de	

manos	 y	 medidas	 de	 prevención	 del	 contagio.	 Y	 se	 colocará	 un	 dispensador	 de	 gel	
hidroalcohólico	 para	 que	 todas	 las	 personas	 que	 entren	 al	 centro,	 realicen,	 de	 forma	
obligatoria,	una	correcta	higiene	de	manos	antes	del	acceso	a	las	instalaciones.	

	
- Se	establece	una	organización	de	la	actividad	del	personal	de	limpieza	del	centro	para	que,	en	

la	medida	de	lo	posible,	este	desarrolle	sus	tareas	antes	o	después	de	los	turnos	de	trabajo	o	
del	horario	de	atención	al	público	o,	en	aquellos	turnos	con	menor	presencia	de	personal.	
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3. ACTUACIONES	DE	EDUCACIÓN	Y	PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD.	
	
	

3.1. Actuaciones	 generales	 a	 través	 del	 tratamiento	 transversal	 en	 las	 áreas/materias/módulos	
Actuaciones	específicas.	

El	Colegio	promoverá	hábitos	higiénicos	en	la	docencia	presencial:	
	

1. Dedicando	tiempo	 a	 la	 promoción	 de	 la	 salud	 e	 higiene	 sobre	 las	 principales	medidas	 de	
prevención	de	la	infección	a	los	alumnos.	

	
2. Se	dará	prioridad	a	 la	educación	para	 la	 salud	en	el	 currículo	de	 todas	 las	etapas	y	niveles,	

incorporando	contenidos	educativos	sobre	el	control	y	la	prevención	de	enfermedades	en	el	
entorno	escolar:	

	
	

● Fortaleciendo	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 humanos	 y	 los	 valores	 fundamentales:	
trabajaremos	estas	áreas	transversales	a	través	de	la	marcación	de	normas	de	convivencia	
para	COVID-19	en	el	aula	enfocadas	a	la	prevención,	protección	y	promoción	de	la	salud	
y	en	el	entorno	escolar	que	los	alumnos/as	deben	cumplir	para	prevenir	el	contagio.	Los	
profesores	deben	fomentar	la	tolerancia	y	el	respeto	hacia	los	demás	en	su	labor	diaria,	
promover	 actividades	 que	 impulsen	 valores	 como	 la	 cooperación,	 la	 solidaridad	 o	 la	
tolerancia	y	ser	ellos	mismos	el	primer	ejemplo	para	sus	alumnos/as.	

	
● Fomentando	 hábitos	 de	 vida	 saludable.	 En	 educación	 física	 es	 una	 de	 las	 principales	

materias	 que	 impulsan	 el	 desarrollo	 de	 actitudes	 favorables	 de	 los	 alumnos	 hacia	 los	
hábitos	 saludables	y	 los	conciencia	de	 la	 importancia	de	 la	actividad	 física	y	deportiva.	
Pero	en	otras	áreas	curriculares	también	se	pueden	desarrollar	aspectos	como	la	correcta	
alimentación,	la	higiene	como	medio	para	prevenir	el	covid-19	y	otras	enfermedades,	así	
como	otras	medidas	de	prevención	para	ésta	y	otras	enfermedades	que	intervienen	en	
una	adecuada	educación	para	la	salud.	

	
● Trabajando	la	educación	para	el	consumo,	integrando	en	las	actividades	docentes	tareas	

que	 enseñen	 a	 los	 alumnos/as	 a	 distinguir	 los	 productos	 de	 primera	 necesidad	 de	 los	
accesorios,	usar	materiales	 reciclados,	 comprender	el	 valor	de	 las	 cosas	y	entender	de	
forma	correcta	los	mensajes	publicitarios.	Analizaremos	las	diferentes	situaciones	vividas	
antes,	durante	y	tras	el	confinamiento	en	cuanto	al	consumo	se	refiere.	

	
● Reflexionaremos	 y	 elaboraremos	 planes	 para	 ,en	 la	medida	 de	 nuestras	 posibilidades,	

colaborar	en	el	cuidado	del	medio	ambiente	tras	el	uso	de	mascarillas	y	guantes,	(cómo	
reciclar	los	residuos	del	covid_19)	.	

	
3. Se	 han	 establecido	 cartelerías	 adaptadas	 a	 las	 edades,	 recordando	 las	medidas	 higiénicos	

sanitarias	para	la	prevención	del	COVID-19.	
	

4. Los	profesores	mantendrán	reuniones	con	los	alumnos	para	concienciarles	de	la	necesidad	de	
adoptar	medidas	de	seguridad	e	higiene.	

	
5. Promover	 la	 participación	 del	 alumnado	 e	 involucrarlos	 activamente	 en	 la	 respuesta	 a	 la	

pandemia.	
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6. Se	 establece	 como	 necesidad	 primordial	 el	 acompañamiento	 emocional	 a	 los	 alumnos,	
especialmente	 en	 la	 incorporación	 al	 nuevo	 curso	 tras	 el	 confinamiento,	 para	 ello	 se	 han	
establecido.	

	

	
Jornadas	de	Acogida	en	el	comienzo	del	curso:	

Vimos	que	es	necesario	tener	en	cuenta	las	Jornadas	de	Acogida	en	el	momento	del	comienzo	del	
curso,	con	el	acento	que	éste	plantea,	que	es	el	Reencuentro.	

� La	duración	de	la	jornada	será	de	un	día.	
� En	la	preparación	y	desarrollo	de	dicha	Jornada	colaborarán	los	Orientadores,	Los	Directores	

Pedagógicos	y	los	Coordinadores	de	Pastoral	de	los	colegios.	
	

� Se	habilitará	material	sobre	la	 “Semana	de	Acogida	2021”	y	organizada	por	edades.	
	

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

	
▪ Fomento	de	la	salud	y	vida	saludable:	

	
Desde	el	Colegio	Sagrada	Familia	El	Monte	Fesd	 ,	se	continuará	trabajando	en	capacitar	a	nuestro	
alumnado	para	la	elección	de	conductas	que	favorezcan	su	salud	y	bienestar,	mediante	la	adquisición	
de	conocimiento	y	habilidades	en	cuestiones	relacionadas	con	las	competencias	socio-emocionales,	la	
alimentación	y	la	actividad	física,	el	autocuidado	y	prevención	de	la	accidentabilidad,	el	uso	positivo	
de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	y	la	prevención	de	drogodependencias(asociado	
al	Plan	Director):	alcohol,	tabaco,	etc...	

	
En	este	marco,	las	líneas	de	intervención	que	nuestro	colegio	va	a	trabajar	son:	

	
� LÍNEAS	DE	INTERVENCIÓN.	

1. Estilos	de	vida	saludable:	
	

Actividad	 Física	 Alimentación	 equilibrada	 -	 La	 pirámide	 de	 los	 alimentos.	 Plato	 saludable	 -	 Las	
chucherías.	El	desayuno.	-	Estilos	de	vida	saludable	-	Como	prevenir	el	sobrepeso	u	obesidad	–	Ultra	
procesados,	comida	real	-	Cantidad	de	azúcar	de	los	alimentos.	

	
2. Autocuidados	y	accidentalidad.	

	

Higiene	corporal	-	Higiene	del	sueño	-	Higiene	postural	-	Salud	bucodental	-	Educación	vial-prevención	
de	accidentes	en	general	y	accidentes	domésticos.	

	
3. Educación	emocional.	

	

Conciencia	 emocional	 -	 Regulación	 emocional	 -	 Autonomía	 emocional	 -	 Competencia	 emocional	 -	
Competencia	para	la	vida	y	el	bienestar.	

	
4. Uso	positivo	de	las	TIC.	
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Se	 trabajará	 de	manera	 transversal	 en	 cualquiera	 de	 las	 actividades	 de	 aula	 y	 del	 Plan	 incluyendo	
actividades	enfocadas	a	la	prevención	y	promoción	de	la	salud	(COVID-19)	

	
	

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

� DESAYUNO	SALUDABLE.	

Desde	 nuestro	 centro	 se	 seguirá	 fomentando	 como	 hasta	 el	 presente	 curso	 los	 hábitos	 de	 vida	
saludable,	en	concreto	se	hace	mucho	énfasis	en	El	Desayuno	saludable,	fomentando	de	este	modo	el	
consumo	diario	de	fruta	y	no	de	productos	procesados.	

	
� PLAN	DE	CONSUMO	DE	FRUTA.	

Los	 tutores	 incentivan	 el	 desayuno	 saludable	 a	 través	 de	 actividades	 motivadoras	 como	 el	
FRUTÓMETRO	que	ha	dado	muy	buenos	resultados.	

	
4. ENTRADA	Y	SALIDA	DEL	CENTRO.	

4.1. Habilitación	de	vías	entradas	y	salidas.	
	

- Se	asignará	un	horario	de	entrada	y	salida	al	personal	docente	y	al	personal	de	administración	
y	 servicios,	 permitiendo	 un	 acceso	 escalonado.	 En	 la	 entrada	 del	 colegio	 se	 dispondrá	 de	
carteles	 informativos	 de	 la	 FESD,	 sobre	 higiene	 de	 manos	 y	 medidas	 de	 prevención	 del	
contagio.	Y	se	colocará	un	dispensador	de	gel	hidroalcohólico	para	que	todas	las	personas	que	
entren	 al	 centro,	 realicen,	 de	 forma	 obligatoria,	 una	 correcta	 higiene	 de	manos	 antes	 del	
acceso	a	las	instalaciones.	

	
- Se	mantendrá	la	puerta	de	entrada	abierta	siempre	y	cuando	las	condiciones	de	seguridad	del	

centro	lo	permitan.	
	

- Se	establece	una	organización	de	la	actividad	del	personal	de	limpieza	del	centro	para	que,	en	
la	medida	de	lo	posible,	este	desarrolle	sus	tareas	antes	o	después	de	los	turnos	de	trabajo	o	
del	horario	de	atención	al	público	o,	en	aquellos	turnos	con	menor	presencia	de	personal.	

	
	

El	establecimiento	de	entradas	del	inicio	del	curso	será	escalonado	de	la	siguiente	manera.	
Infantil	y	Primaria	
Entradas	y	salidas	del	primer	día	de	curso:	

Infantil	y	Primaria	

Día	 Curso	 Hora	Entrada	 Puerta	de	
entrada	

Hora	de	
salida	

Puerta	de	
salida	

Viernes	10	
septiembre	

1º	Infantil	(3	
años)	

12	h	 Puerta	
principal	de	
Infantil	

13.45-14.00h	 Puerta	
próxima	a	
las	gradas	
del	
polideportivo	

2º	Infantil	(4	
años)	

11	h	 Puerta	
trasera	

13.45-14.00h	 Puerta	
próxima	a	



  PROTOCOLO	ACTUACIÓN	COVID-1917		
	

	

   salón	 de	
actos	

 las	gradas	
del	
polideportivo	

3ºInfantil	
(5	años)	

10	h	 Puerta	
trasera	
salón	 de	
actos	

13.45-14.00h	 Puerta	 del	
comedor	

1º	primaria	 11	h	 Escalera	
próxima	a	
recepción,	
polideportivo	

14.00	h	 Puerta	
próxima	a	
las	gradas	
del	
polideportivo	

2º	primaria	 10	h	 Escalera	
próxima	al	
comedor	

14.00h	 Puerta	
próxima	a	
las	gradas	
del	
polideportivo	

Lunes	13	de	
septiembre	

3º	primaria	 10	h	 Escalera	
próxima	a	
recepción,	
polideportivo	

13:55-14:00h	 Escalera	del	
polideportivo	

4º	primaria	 11	h	 Escalera	
próxima	a	
recepción,	
polideportivo	

13:55-14:00h	 Escalera	del	
polideportivo	

5º	primaria	 10	h	 Escalera	
próxima	al	
comedor	

14.00-14.05h	 Escalera	
próxima	al	
comedor	

6º	primaria	 11	h	 Escalera	
próxima	al	
comedor	

14.00-14.05h	 Escalera	
próxima	al	
comedor	

	
	

PARA	CUMPLIR	CON	LAS	DISTANCIAS	DE	SEGURIDAD	NO	SE	ACCEDERÁ	A	LAS	DISTINTAS	ENTRADAS	
ANTES	DE	LA	HORA	INDICADA.	

Secundaria	
	

Día	 Curso	 Hora	Entrada	 Puerta	de	
entrada	

Hora	de	
salida	

Puerta	de	
salida	

Miércoles	15	 1º	ESO	 11:30	h	 Escalera	 14:30h	 Puerta	
septiembre	   próxima	 a	  próxima	a	

   recepción,	  las	gradas	
   polideportivo	  del	
     polideportivo	
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 2º	ESO	 12:30	h	 Escalera	
próxima	 a	
recepción,	
polideportivo	

14:30h	 Puerta	
próxima	a	
las	gradas	
del	
polideportivo	

Jueves	
16	de	
septiembre	

3º	ESO	 12:30	h	 Escalera	
próxima	 al	
comedor	

14:30	h	 Escalera	
próxima	al	
comedor	

4º	ESO	 12:30	h	 Escalera	
próxima	 al	
comedor	

14:30	h	 Escalera	
próxima	al	
comedor	
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Entradas	y	salidas	el	resto	del	curso.	
	

Este	curso	la	puerta	de	acceso	con	vehículos	permanecerá	abierta	toda	la	jornada	escolar.	

Para	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 todo	 el	 alumnado	 se	 ha	 establecido	 un	 camino	 exclusivamente	
peatonal	y	otro	para	los	vehículos,	para	ello,	las	entradas	y	salidas	se	realizarán	de	la	siguiente	forma:	

Infantil	
	

Curso	 Hora	
Entrada	

Puerta	de	
entrada	
vehículos	

Puerta	de	
entrada	
peatones	

Hora	de	
salida	

Puerta	de	
salida	

1º	Infantil	
(3	años)	

8:45-	
9:05h	

Puerta	
principal	de	
Infantil	

Puerta	
comedor	

13.45-14.00h	 Puerta	
próxima	a	
las	gradas	
del	
polideportivo	

2º	Infantil	
(4	años)	

8:45-9:05h	 Puerta	trasera	
salón	de	actos	

Puerta	
comedor	

13.45-14.00h	 Puerta	
próxima	a	
las	gradas	
del	
polideportivo	

3º	 infantil	
(5	años)	

8:45-9:05h	 Puerta	trasera	
salón	de	actos	

Puerta	
comedor	

13.45-14.00h	 Puerta	
comedor	

	
	

	
1. Entrada	con	vehículos:	

En	la	puerta	de	entrada	de	infantil	se	ha	organizado	un	circuito	de	vehículos	de	manera	que,	siguiendo	
las	indicaciones	del	mismo,	se	dejará	a	los	alumnos	y	se	continuará	la	marcha	del	vehículo	sin	aparcar.	
Para	 garantizar	 el	 buen	 funcionamiento	 de	 este	 nuevo	 sistema	 y	 para	 comodidad	 de	 todas	 las	
familias,	les	rogamos	que	esto	se	haga	con	la	mayor	rapidez	y	orden	posible.	

2. Entrada	peatonal:	

Es	importante	utilizar	la	entrada	peatonal	del	camino	nuevo	para	la	seguridad	de	los	alumnos.	

Accede	hasta	la	puerta	del	comedor	por	la	zona	habilitada	para	peatones.	
	

	
3. Salida	

Se	realizarán	por	las	mismas	puertas	que	el	primer	día.	

Las	personas	que	entren	con	vehículos	podrán	estacionar	en	toda	la	finca,	excepto	en	la	zona	habilitada	
para	el	autobús	y	en	la	zona	habilitada	para	el	personal	del	centro.	

La	recogida	de	todos	los	alumnos	se	realizará	de	forma	peatonal.	

Les	 rogamos	 que	 esto	 se	 haga	 con	 la	 mayor	 rapidez	 y	 orden	 posible	 respetando	 las	 zonas	 de	
peatones	y	vehículos.	
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Primaria	
	

Curso	 Hora	
Entrada	

Puerta	de	
entrada	
vehículos	

Puerta	de	
entrada	
peatones	

Hora	de	
salida	

Puerta	de	
salida	

Primero	de	
primaria	

8:45-9:00h	 Primera	 rotonda	 (explanada	
antigua	del	autobús)	

14:00	h	 Puerta	
próxima	a	
las	gradas	
del	
polideportivo	

Segundo	
de	
primaria	

8:45-9:00h	 14:00h	 Puerta	
próxima	a	
las	gradas	
del	
polideportivo	

Tercero	de	
primaria	

8:45-9:00h	 13:55-14:00h	 Escalera	
próxima	 al	
comedor.	

Cuarto	de	
primaria	

8:45-9:00h	 13:55-14:00h	 Escalera	
próxima	 al	
comedor.	

Quinto	de	
primaria	

8:45-9:00h	 14.00-14.05h	 Escalera	
próxima	 al	
comedor.	

Sexto	 de	
primaria	

8:45-9:00h	 14.00-14.05h	 Escalera	
próxima	 al	
comedor.	

	
	

	
1. Entrada	con	vehículos:	

En	la	primera	rotonda	(antigua	explanada	del	autobús)	se	ha	organizado	un	circuito	de	vehículos	de	
manera	que,	siguiendo	las	indicaciones	del	mismo,	se	dejará	a	los	alumnos	y	se	continuará	la	marcha	
del	 vehículo	 sin	 aparcar.	 Para	 garantizar	 el	 buen	 funcionamiento	 de	 este	 nuevo	 sistema	 y	 para	
comodidad	de	todas	las	familias,	les	rogamos	que	esto	se	haga	con	la	mayor	rapidez	y	orden	posible	
respetando	las	zonas	de	peatones	y	vehículos.	

	
	

2. Entrada	peatonal:	

Accede	hasta	la	primera	rotonda	por	la	zona	habilitada	para	los	peatones,	donde	habrá	responsables	
del	centro	para	recibirlos.	

3. Salidas:	

Se	realizarán	por	las	mismas	puertas	que	el	primer	día.	

Las	personas	que	entren	con	vehículos	podrán	estacionar	en	toda	la	finca,	excepto	en	la	zona	habilitada	
para	el	autobús	y	en	la	zona	habilitada	para	el	personal	del	centro.	
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La	recogida	de	todos	los	alumnos	se	realizará	de	forma	peatonal.	

Les	 rogamos	 que	 esto	 se	 haga	 con	 la	 mayor	 rapidez	 y	 orden	 posible	 respetando	 las	 zonas	 de	
peatones	y	vehículos.	

	
	

Secundaria	

1º	y	2º	ESO	a	partir	del	día	16	(inclusive)	adoptarán	su	horario	habitual.	La	entrada	será	desde	las	7:45h	
hasta	las	8:00h	por	la	puerta	del	polideportivo	próxima	a	recepción	y	la	salida	será	para	todos	a	las	
14:30h	por	la	puerta	próxima	al	comedor.	

3º	y	4º	de	ESO	a	partir	del	día	17	(inclusive)	adoptarán	su	horario	habitual.	La	entrada	será	desde	las	
7:45h	hasta	las	8:00h	por	la	puerta	del	polideportivo	próxima	a	recepción	y	la	salida	será	para	todos	a	
las	14:30h	por	la	puerta	próxima	al	comedor.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Normas	generales	
Las	familias	que	por	algún	motivo	se	retrasen	en	la	recogida	del	alumno	esperarán	al	final	de	la	entrega	
de	los	mismos.	

	
En	caso	de	que	alguna	familia	no	estuviera	presente	para	la	recogida	del	alumno	en	la	hora	indicada,	
tendrá	que	recogerlo	en	servicio	de	guardería;	en	caso	de	no	llegar	al	finalizar	el	servicio	de	guardería	
tendrá	que	recoger	al	alumno	en	el	comedor	asumiendo	el	coste	de	dichos	servicios.	

	
Los	familiares	NO	entrarán	al	edificio.	

	
Las	 salidas	 se	harán	de	una	 forma	ágil	para	evitar	aglomeraciones,	por	 lo	que	NO	se	podrán	hacer	
tutorías	 ni	 consultas	 a	 las	 horas	 de	 entradas	 ni	 salidas.	 Cualquier	 consulta	 se	 realizará	 mediante	
comunicado	con	los	tutores	por	las	distintas	vías	establecidas.	

	
Los	 alumnos	 se	 entregan	 en	 mano	 en	 las	 puertas	 de	 salida	 del	 edificio	 y	 las	 familias	 esperarán	
guardando	las	distancias	de	seguridad,	infantil	y	primer	ciclo	de	primaria.	
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Las	puertas	de	entrada	de	los	alumnos,	se	cerrarán	a	su	hora	establecida.	

	
Las	familias	no	permanecerán	en	los	jardines	del	centro	ni	en	las	entradas	ni	salidas,	haciendo	éstas	de	
una	forma	ágil,	para	evitar	así	aglomeraciones	y	grupos.	

	
En	caso	de	que	los	alumnos	vengan	acompañados,	irán	con	un	sólo	adulto	que	en	ningún	momento	
podrá	acceder	al	interior	del	edificio	ni	al	patio.	
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4.2. Establecimiento	de	periodos	flexibles	de	entradas	y	salidas.	
	

Se	asignará	un	horario	de	entrada	y	salida	al	personal	docente	y	al	personal	de	administración	y	
servicios,	permitiendo	un	acceso	escalonado.	Se	organizará	al	alumnado	en	el	horario	que	se	disponga,	
con	el	fin	de	poder	garantizar	un	acceso	escalonado	para	evitar	el	cruce	de	alumnos/as	de	diferentes	
cursos	y	así	evitar	aglomeraciones.	Durante	la	entrada	y	la	salida	de	los	alumnos,	el	personal	docente	
asignado,	vigilará	el	cumplimiento	de	las	normas	establecidas	en	el	colegio.	En	la	entrada	del	colegio	
se	dispondrá	de	carteles	informativos	sobre	higiene	de	manos	y	medidas	de	prevención	del	contagio.	

	
Se	colocará	un	dispensador	de	gel	hidroalcohólico	para	que	todas	las	personas	que	entren	al	centro,	
realicen,	de	forma	obligatoria,	una	correcta	higiene	de	manos	antes	del	acceso	a	las	instalaciones	esto	
es:	cuando	el	alumno/	a	entre	se	debe	desinfectar	las	manos	con	el	gel	hidroalcohólico	del	dispensador	
dispuesto	en	la	entrada	del	centro	supervisado	por	el	personal	designado	para	tal	fin	así	mismo	deben	
pasar	por	la	alfombra	desinfectante	de	pies	para	colocarse	dirigirse	directamente	a	su	aula.	

	
Se	les	recordará	a	lo	largo	de	la	jornada,	la	necesidad	de	reducir	al	máximo	el	contacto	manos/cara	y	
de	lavarse	frecuentemente	las	manos,	así	como	respetar	la	distancia	de	seguridad.	

	
	

4.3. Flujos	de	circulación	para	entradas	y	salidas.	
	

Se	han	establecido	las	entradas	diferenciando	los	accesos	más	lejanos	posibles	entre	sí	señalizando	
con	flechas	las	direcciones	de	las	subidas	en	el	lado	derecho	y	bajadas	por	el	izquierdo.	

	
	

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

Los	alumnos	transitarán	por	los	pasillos	debidamente	señalizados	según	cursos	y	plantas:	
	

Infantil	

Entran	 y	 a	 la	 derecha	 hasta	 llegar	 a	 sus	 respectivas	
aulas.(vehículos)	
Entran	al	comedor	y	subirán	por	su	flujo	correspondiente	con	los	
monitores	(peatones)	

	
	

Primaria	

1º	de	primaria,	grupos	A	y	B	van	a	la	izquierda.	
2º	Primaria;	grupo	B	hacia	la	derecha,	grupo	A	hacia	la	izquierda.	
3º	y	4º	suben	por	la	escalera	de	la	izquierda	por	la	parte	derecha	
de	la	escalera.	
5º	y	6º	de	primaria	hacia	la	escalera	de	la	derecha	subiendo	por	
el	lado	derecho	de	la	escalera.	

	
Secundaria	

Suben	por	la	escalera	de	la	izquierda	por	la	parte	derecha	de	la	
escalera,	 escalonadamente	 según	 vayan	 llegando,	 el	 profesor	
espera	en	la	puerta	de	las	aulas	controlando	el	acceso	adecuado.	
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4.5.  Acceso	al	edificio	en	caso	de	necesidad	o	indicación	de	familias	o	tutores.	
Se	colocarán	elementos	estructurales	(barreras	o	mamparas)	para	garantizar	la	distancia	de	seguridad,	
sobre	 todo	 en	 los	 puestos	 de	 atención	 al	 público.Se	 colocarán	 carteles	 informativos	 en	 el	 colegio	
relativos	a:	

	
● Higiene	de	manos.	

	
● Distancia	mínima.	

	
● Uso	correcto	de	mascarillas.	

	
● Normas	de	uso	de	baños.	

	
Para	evitar	el	flujo	de	familias,	tanto	al	principio	de	curso	como	en	momentos	puntuales,	las	reuniones	
serán	 presenciales	 solo	 en	 los	 casos	 estrictamente	 necesarios,	 respetando	 en	 todo	 momento	 la	
distancia	mínima	de	seguridad.	

	
Siempre	 por	 portería	 con	 cita	 previa	 en	 el	 caso	 de	 no	 poderlo	 hacer	 telemáticamente.	 Si	 es	
indispensable	hacerla	presencial,	se	realizará	al	aire	libre	siempre	que	el	tiempo	lo	permita.	

	
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	 y	
mediante	cita	previa.	

	
Si	 tienen	 que	 acudir	 al	 centro,	 cuando	 sean	 requeridos	 por	 el	 tutor/dirección	 para	 recoger	 algún	
alumno	por	estar	con	 fiebre	u	otras	dolencias,	 lo	harán	por	 la	puerta	del	patio	próxima	a	portería,	
debiendo	acudir	primero	a	recepción	a	firmar	la	autorización	de	salida.	
Se	recomendará	cuando	sea	posible,	que	las	personas	adultas	que	acompañan	al	alumnado	o	tengan	
que	acudir	al	centro	por	una	necesidad	no	pertenezcan	a	los	grupos	de	riesgo	o	vulnerables.	

	
Los	profesores	pueden	entrar	al	centro	por	diferentes	puertas	de	acceso	y	se	procurará	hacerlo	de	
forma	escalonada.	

	
	

Otras	medidas.	
En	 todos	 los	 baños	 existirá	 jabón	 de	manos,	 papel	 desechable,	 así	 como	 un	 cartel	 de	medidas	 de	
seguridad	e	higiene.	En	los	lugares	en	los	que	no	sea	posible	lavarse	las	manos	con	agua	y	jabón,	se	
colocarán	 dispensadores	 de	 gel	 hidroalcohólico	 para	 la	 higiene	 de	 manos,	 papel	 desechable	 para	
secado	y	papeleras	de	pedal.	
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5. ACCESO	DE	FAMILIAS	Y	OTRAS	PERSONAS	AJENAS	AL	CENTRO.	
	

5.1.  Medidas	de	acceso	de	familias	y	tutores	legales	al	centro.	
	

● Las	familias	o	tutores	sólo	podrán	entrar	al	edificio	escolar	en	caso	de	necesidad	o	indicación	
del	 profesorado	 o	 del	 equipo	 directivo,	 cumpliendo	 siempre	 las	 medidas	 de	 prevención	 e	
higiene	Se	recomendará	que	no	acudan	al	centro	personas	que	pertenezcan	a	los	grupos	de	
riesgo	o	vulnerables	para	acompañar	a	los	alumnos/as.	

	
● Se	atenderán	en	caso	de	ser	posible	en	un	espacio	abierto	o	con	buena	ventilación.	

	
● Se	 establecerá	 un	 horario	 de	 atención	 a	 las	 familias	 para	 las	 gestiones	 administrativas,	

preferentemente	se	atenderán	vía	telefónica,	correo	electrónico,	correo	ordinario,	mensajería	
para	documentos	oficiales	importantes,	en	caso	de	ser	imprescindible	la	atención	presencial,	
obligatorio	el	uso	de	mascarilla	para	acceder	al	mismo,	desinfección	de	pies	con	alfombrilla	
habilitada	para	tal	fin.	

	
● Con	cita	previa	concertada,	para	evitar	contactos	con	otras	personas.	

	
● Los	 horarios	 a	 secretaría,	 administración	 no	 coincidirán	 con	 las	 entradas	 y	 salidas	 de	 los	

alumnos	y	con	cita	previa.	
	
	

5.2. Acceso	al	edificio	en	caso	de	necesidad	o	indicación	del	profesorado	de	familias	o	tutores.	
	

Se	favorecerá	la	atención	telefónica	o	telemática	en	los	despachos.	Las	facturas	a	ser	posible	deberán	
ser	enviadas	por	correo	electrónico.	En	caso	de	no	ser	posible,	accederán	con	cita	previa	y	teniendo	en	
cuenta	todas	las	medidas	de	seguridad.	

	
La	empresa	de	comedor	accederá	exclusivamente	por	la	puerta	del	comedor.	

	
Los	profesores	de	extraescolares	dejarán	el	mobiliario	y	aparatos	tecnológicos	utilizados	debidamente	
desinfectados.	

	
Nunca	coincidirán	con	la	entrada	o	salida	de	alumnos/as	del	centro	ni	en	los	horarios	de	recreo	de	los	
mismos	

	
	
	

Si	 tienen	 que	 acudir	 al	 centro,	 cuando	 sean	 requeridos	 por	 el	 tutor/dirección	 para	 recoger	 algún	
alumno	por	estar	con	 fiebre	u	otras	dolencias,	 lo	harán	por	 la	puerta	del	patio	próxima	a	portería,	
debiendo	acudir	primero	a	recepción	a	firmar	la	autorización	de	salida.	
Se	recomendará	cuando	sea	posible,	que	las	personas	adultas	que	acompañan	al	alumnado	o	tengan	
que	acudir	al	centro	por	una	necesidad	no	pertenezcan	a	los	grupos	de	riesgo	o	vulnerables.	
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5.3.     Medidas	de	acceso	de	particulares	y	empresas	externas	que	presten	servicios	o	sean	
proveedoras	del	centro.	

Coordinación	de	actividades	empresariales:	
	

	
Se	establece	una	coordinación	de	actividades	empresariales	previa	a	 las	actuaciones	esenciales	que	
deba	realizar	el	personal	externo	según	el	protocolo	de	coordinación	de	actividades	empresariales.	De	
esta	manera,	se	les	informará	de	las	medidas	de	protección	que	deben	tomar	en	el	centro,	así	como	
de	las	medidas	de	seguridad	establecidas	frente	a	la	protección	de	la	Covid-19	en	el	centro	de	trabajo.	

	

Otras	medidas.	
	

Se	establece	que	la	entrega	por	parte	de	cualquier	proveedor	se	realice	siempre	en	horario	que	no	
coincida	con	las	entradas	y	salida	de	los	alumnos.	
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6. DISTRIBUCIÓN	DEL	ALUMNADO	EN	LAS	AULAS	Y	EN	LOS	ESPACIOS	COMUNES.	

Plan	de	convivencia	Covid-19	

1. Uso	de	la	mascarilla	
Infantil	
Los	alumnos	deberán	llevar	mascarilla	en	los	desplazamientos	por	el	centro,	tales	como	la	entrada	y	
salida	del	colegio,	desplazamientos	al	baño,	al	recreo,	etc.	
En	el	grupo	de	convivencia,	dentro	del	aula	no	es	obligatoria	la	mascarilla.	
Todos	los	alumnos	tienen	que	llevar	al	menos	tres	mascarillas	de	repuesto	para	casos	de	emergencia,	
como	que	se	rompa,	se	moje,	etc.	
Primaria	
Es	obligatorio	el	uso	de	la	mascarilla	en	toda	la	etapa	durante	toda	la	jornada	escolar,	excepto	a	la	hora	
del	 desayuno	 que	 se	 realizará	 en	 el	 patio,	 en	 este	 momento	 los	 alumnos	 tienen	 que	 guardar	 la	
mascarilla	de	 forma	adecuada	y	 la	distancia	de	seguridad	en	su	grupo	de	convivencia	dentro	de	su	
espacio	asignado,	cuando	terminen	de	desayunar	ponérsela	de	nuevo.	
Deben	llevar	al	menos	tres	mascarillas	de	repuesto	para	emergencias,	tales	como	rotura	o	que	se	moje,	
etc.	
Durante	la	estancia	en	el	grupo	de	convivencia,	en	clase,	no	se	podrán	quitar	la	mascarilla	en	ningún	
momento,	ni	cuando	cambien	de	asignatura.	
Secundaria	
Es	obligatorio	el	uso	de	la	mascarilla	en	toda	la	etapa	durante	toda	la	jornada	escolar,	excepto	a	la	hora	
del	 desayuno	 que	 se	 realizará	 en	 el	 patio,	 en	 este	 momento	 los	 alumnos	 tienen	 que	 guardar	 la	
mascarilla	de	 forma	adecuada	y	 la	distancia	de	seguridad	en	su	grupo	de	convivencia	dentro	de	su	
espacio	asignado	y	cuando	terminen	de	desayunar	ponérsela	de	nuevo.	
Deben	llevar	al	menos	tres	mascarillas	de	repuesto	para	emergencias,	tales	como	rotura	o	que	se	moje,	
etc.	
Durante	la	estancia	en	el	grupo	de	convivencia,	en	clase,	no	se	podrán	quitar	la	mascarilla	en	ningún	
momento,	ni	cuando	cambien	de	asignatura.	

	
En	 caso	 de	 deterioro	 u	 olvido	 se	 le	 proporcionará	 una	mascarilla	 que	 tendrá	 que	 reponer	 al	 día	
siguiente.	

	
2. Lavado	de	manos,	uso	del	gel	hidroalcohólico	

	
Todos	los	aseos	disponen	de	dispensadores	de	jabón,	por	lo	que	todos	los	alumnos	podrán	lavarse	las	
manos	cuando	vayan	al	baño.	
Todos	los	alumnos	deben	traer	al	centro	su	propio	bote	de	gel	desde	1º	de	Primaria.	
A	la	entrada	al	centro	se	les	desinfectan	las	manos	con	gel,	no	se	pueden	tocar	las	barandillas	de	las	
escaleras,	ni	las	paredes	ni	los	pomos	de	las	puertas,	etc.	
Antes	de	salir	al	patio,	antes	de	entrar	en	clase	y	a	la	entrada	del	comedor	 los	alumnos	tienen	que	
lavarse	las	manos	con	agua	y	jabón	en	los	baños	o	con	hidrogeles	cuando	no	sea	posible.	
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3. Uso	de	dispositivos	móviles	
Está	terminante	prohibido	el	uso	de	dispositivos	móviles,	cámaras,	etc.	dentro	del	centro.	

	
4. Botellines	de	agua.	

Todos	los	alumnos	tienen	que	traer	su	botella	de	agua	que	no	podrán	compartir	en	ningún	momento.	
El	agua	es	para	el	recreo,	en	principio	y	si	no	es	absolutamente	necesario	no	se	bebe	en	clase.	

	
5. Uso	de	los	baños	

El	aforo	de	los	baños	está	limitado	a	dos	personas,	si	algún	alumno	va	al	baño	y	está	ocupado	deberá	
esperar	fuera	o	volver	a	la	clase	e	ir	más	tarde.	Antes	de	acceder	al	baño	hay	que	lavarse	las	manos	y	
después	también.	
Al	baño	solo	se	va	por	una	urgencia	real,	no	para	beber	agua	o	darse	un	paseíto,	etc.	

	
6. Movilidad	por	el	centro	

Se	debe	reducir	al	máximo	la	movilidad	dentro	del	centro	fuera	del	grupo	estable	de	convivencia	por	
lo	que,	está	prohibido	permanecer	en	los	pasillos,	hacer	recados,	bajar	a	portería,	etc.	
Los	alumnos	se	moverán	por	el	 centro	 siempre	con	un	profesor,	 excepto	 cuando	 vayan	al	baño,	y	
siempre	siguiendo	las	señalizaciones	de	los	pasillos.	
A	la	entrada	y	salida	seguirán	rigurosamente	el	flujo	asignado	según	puerta	y	lugar	al	que	se	dirijan.	

	
7. Recreos	

Los	recreos	están	sectorizados	por	grupos	de	convivencia,	los	alumnos	irán	al	recreo	con	la	mascarilla	
puesta.	

	
8. Desayunos	

No	existiendo	riesgo	cero	en	el	momento	que	los	alumnos	se	retiran	la	mascarilla	para	desayunar,	la	
opción	epidemiológicamente	más	segura	es	la	siguiente:	
El	desayuno	se	realizará	en	el	aula,	con	las	ventanas	abiertas,	cada	alumno	sentado	en	su	mesa,	en	
silencio	y	de	forma	ágil.	Las	mascarilla	se	retirará	el	tiempo	indispensable	y	se	manipulará	por	cada	
alumno	de	forma	apropiada.	Terminado	el	desayuno	los	alumnos	bajarán	al	patio	de	forma	ordenada	
y	manteniendo	las	distancias.	
De	esta	forma,	en	caso	de	contagio	se	podrá	realizar	un	rastreo	claro	y	exhaustivo	de	los	alumnos	
que	han	estado	más	próximos	en	esos	momentos,	que	además	coinciden	con	sus	compañeros	
habituales,	no	incrementando	el	riesgo	por	el	incremento	de	contactos.	
Si	el	desayuno	se	realiza	en	el	patio,	no	puede	garantizarse	que	durante	el	tiempo	que	los	alumnos	se	
retiren	la	mascarilla	para	desayunar	respeten	la	distancia,	se	mantengan	estáticos,	y	sin	contacto	
físico.	Además	en	caso	de	que	algún	alumno	resultaré	positivo,	no	podría	realizarse	un	rastreo	tan	
claro	de	los	contactos	que	ha	tenido	en	esos	momentos,	y	serían	nuevos	contactos	a	añadir	a	los	ya	
habituales	circundantes	en	el	aula.	

	
	

9. Puntualidad	y	asistencia	
Es	de	importancia	que	los	alumnos	lleguen	a	su	hora	a	clase	ya	que	la	puerta	de	acceso	al	centro	escolar	
este	curso	estará	abierta	durante	15	minutos.	
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El	alumno	que	llegue	tarde	sin	justificación,	incurrirá	en	una	falta	de	disciplina	leve	si	se	reitera	la	falta,	
con	tres	o	más	será	grave.	
La	asistencia	al	centro	es	obligatoria	desde	los	seis	años	hasta	los	dieciséis,	por	tanto	el	alumno	que	no	
acuda	 al	 centro	 escolar	 sin	 justificación,	 estará	 expuesto	 a	 un	 protocolo	 de	 absentismo,	 según	
normativa.	

	
10. Cambios	de	clase	

En	los	cursos	en	los	que	haya	cambio	de	profesor,	los	cambios	de	clase	deben	hacerse	sentados	en	los	
pupitres,	para	garantizar	que	se	respeta	la	distancia	interpersonal.	Queda	prohibido	salir	al	pasillo	o	ir	
a	la	clase	de	al	lado.	
Si	 es	 necesario	 levantarse	 deberá	 hacerse	 ordenadamente	 y	 siguiendo	 el	 flujo	 de	 movimiento	
establecido	dentro	del	aula.	

	
El	incumplimiento	de	cualquiera	de	estas	normas	es	considerado	como	falta	leve,	por	tanto:	

	
Normas	de	convivencia	 Registro	 Corrección	

Uso	de	la	mascarilla	 Parte	de	disciplina	 Amonestación	oral	

Usos	 de	 dispositivos	
tecnológicos	

Parte	de	disciplina	 Amonestación	oral	

Usos	de	baños	 Parte	de	disciplina	 Amonestación	oral	

Movilidad	por	el	centro	 Parte	de	disciplina	 Amonestación	oral	

Recreo	 Parte	de	disciplina	 Amonestación	oral	

Puntualidad	y	asistencia	 Parte	de	disciplina	 Amonestación	oral	

Cambios	de	clase	 Parte	de	disciplina	 Amonestación	oral	

	
Si	algún	alumno	conscientemente	de	 forma	 reiterada	no	cumple	 las	normas	arriba	expuestas,	está	
sujeto	a	la	corrección	correspondiente	a	falta	grave,	según	 normativa	vigente.	

	
	
	

Normas	de	convivencia	 Registro	 Corrección	

Uso	de	la	mascarilla	 Parte	de	disciplina	 Valoración	por	la	comisión	de	
convivencia	

Usos	de	dispositivos	móviles	 Parte	de	disciplina	 Valoración	por	la	comisión	de	
convivencia	

Usos	de	baños	 Parte	de	disciplina	 Valoración	por	la	comisión	de	
convivencia	
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Movilidad	por	el	centro	 Parte	de	disciplina	 Valoración	por	la	comisión	de	
convivencia	

Recreo	 Parte	de	disciplina	 Valoración	por	la	comisión	de	
convivencia	

Puntualidad	y	asistencia	 Parte	de	disciplina	 Protocolo	de	absentismo	

Cambios	de	clase	 Parte	de	disciplina	 Valoración	por	la	comisión	de	
convivencia	

	
	
	

6.1.   Medidas	para	grupos	de	convivencia	escolar	(pupitres,	mobiliario,	flujos	de	circulación	dentro	
del	aula,	aforo	de	espacios	del	aula...).	

● Cada	tutor/a	se	encargará	de	organizar	su	clase	de	manera	que	disponga	del	máximo	espacio	
posible	para	los	alumnos/as.	

	
● Todos	los	alumnos	llevarán	mascarillas	dentro	del	aula,	en	caso	de	olvido	o	deterioro	de	la	

misma	y	no	tener	repuesto	se	le	proporcionará	una	que	tendrá	que	reponer	al	día	siguiente.	
	

● Dentro	del	aula	 los	alumnos	estarán	separados	entre	 sí	en	 la	medida	de	 lo	posible,	por	un	
metro	y	medio	de	distancia.	

	
● Las	clases	se	ventilarán	10min/hora,	mínimo.	

	
● Las	puertas	de	las	aulas	permanecerán	siempre	abiertas.	

	
● No	se	podrá	compartir	ningún	tipo	de	material	

	
● Antes	de	usar	la	pizarra	deberán	desinfectarse	las	manos	con	gel	hidroalcohólico	y	si	entra	un	

especialista	deberá	desinfectarlas	antes	de	utilizar	el	ordenador	o	la	pantalla	táctil.	
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6.2. Medidas	para	otros	grupos	clase	(pupitres,	mobiliario,	flujos	de	circulación	dentro	del	aula,	aforo	
de	espacios	del	aula...).	

	
Los	pupitres	serán	de	uso	exclusivo	para	el	alumno/a	asignado,	evitando	en	todo	momento	la	rotación.	

	
● Cada	tutor/a	dispondrá	el	aula	dentro	de	las	posibilidades	del	centro,	de	tal	manera	que	exista	

el	mayor	espacio	dentro	del	grupo	de	convivencia.	
	

● Los	flujos	de	circulación	estarán	señalizados	debidamente	en	el	suelo,	habiendo	en	el	caso	de	
las	aulas	con	dos	accesos,	una	puerta	de	entrada	y	otra	de	salida.	En	el	caso	de	aulas	con	una	
sola	puerta	se	señalizará	en	el	suelo	el	flujo	de	entrada	y	salida.	

	
● El	aforo	en	caso	de	utilizar	aulas	comunes	se	indicará	específicamente	en	la	puerta	o	en	los	

espacios	a	utilizar	por	el	alumnado.	
	

- Se	procederá	a	alejar	las	mesas	de	la	entrada	al	aula.	
	

- Con	el	fin	de	evitar	el	cruce	entre	los	alumnos	se	establecerá	una	única	dirección	en	las	aulas,	
la	cual	se	señalizará	mediante	cinta	adhesiva	en	el	suelo.	

	
- 	Al	disponer	el	centro	de	varias	entradas	se	han	organizado,	de	forma	partida	y	unidireccional	

y	debidamente	 señalizadas.	
	

- Cada	aula	contará	con	gel	hidroalcohólico	para	la	limpieza	y	desinfección	de	las	manos,	y	de	
un	 recipiente	 o	 papelera,	 específico	 para	 la	 eliminación	 del	 material	 desechable	 utilizado	
(pañuelos	de	papel...).	

	
- Se	señalizará	el	pavimento	del	pasillo	de	las	aulas	mediante	líneas	de	separación	que	eviten	la	

acumulación	de	los	alumnos	que	se	encuentren	a	la	espera	de	entrar	en	clase.	
	

- Se	señalizará	con	cinta	adhesiva	en	el	suelo	 la	zona	de	acercamiento	máximo	a	 la	mesa	del	
profesor/a.	

	
- Se	 recordará	 varias	 veces	 en	 la	 jornada,	 tanto	 a	 los	 trabajadores	 y	 los	 alumnos,	 la	

necesidad	 de	 reducir	 al	 máximo	 el	 contacto	 y	 las	Medidas	 para	 la	 higiene	 de	 manos	 y	
respiratoria	
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6.3. Normas	de	aforo,	acomodación	y	uso	de	espacios	comunes.	
	

MEDIDAS	PREVENTIVAS	GENERALES	EN	LAS	ZONAS	COMUNES	
	

Medidas	a	planificar	para	el	mantenimiento	de	unas	condiciones	de	trabajo	seguras	
	

● En	el	comedor	serán	 los	manipuladores	(monitores)	los	que	sirvan	los	platos.	
	

● Contactar	con	la	empresa	de	comedor	y	cocina	para	intercambiar	la	información	en	cuanto	a	
las	normas	de	prevención	Covid-19.	Coordinar	la	organización	del	servicio	de	las	comidas	con	
la	empresa	según	las	pautas	establecidas	en	el	colegio.	

	
● La	fotocopiadora	será	utilizada	solo	por	personal	designado	por	el	equipo	directivo.	

	
● Gimnasio.	Se	evitará	el	uso	del	gimnasio	para	la	actividad	física.	Se	utilizará	para	aula	matinal	

de	primaria.	
	

● Biblioteca.	Cada	clase	tendrá	su	propio	espacio	de	biblioteca.	
	

● Salón	de	usos	múltiples.	Se	hará	uso	exclusivamente	por	grupo	de	convivencia	y	teniendo	las	
medida	de	limpieza	antes	de	su	uso	y	después.	

	
● Aula	 de	 informática.	 Se	 hará	 uso	 exclusivamente	 por	 grupo	 de	 convivencia	 y	 teniendo	 las	

medida	de	limpieza	antes	de	su	uso	y	después.	
	

● Aulas	de	música.	Se	hará	uso	exclusivamente	por	grupo	de	convivencia	y	teniendo	las	medida	
de	limpieza	antes	de	su	uso	y	después.	

	
● Aulas	de	refuerzo	y	apoyo.	Se	realizará	la	actividad	de	refuerzo	dentro	del	aula	siempre	que	

sea	posible.	
	

● Aula	de	audición	y	lenguaje.	Se	hará	uso	exclusivamente	por	grupo	de	convivencia	y	teniendo	
las	medida	de	limpieza	antes	de	su	uso	y	después.	

	
● Capilla.	 Se	 hará	 uso	 exclusivamente	 por	 grupo	 de	 convivencia	 y	 teniendo	 las	 medida	 de	

limpieza	antes	de	su	uso	y	después	y	cumpliendo	con	el	aforo	legal	establecido.	En	la	Capilla	
no	se	permitirá	el	uso	del	agua	bendecida,	así	como	tampoco	la	actuación	de	coros	durante	
celebraciones.	

	
	
	
	
	
	

● Recreos:	
	

Se	establecen	turnos	y	espacios	delimitados	para	ello:	

Infantil	
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3	años	en	el	patio	de	infantil.	
4	años	en	el	patio	cubierto.	
5	años	en	la	cancha	de	baloncesto.	

	
Primaria:	
Se	podrán	 utilizar	los	siguientes	espacios:	

- patio	cubierto.	
- cancha	de	baloncesto	
- campo	de	fútbol.	
- patio	interior	
- explanada	del	comedor	.	
- explanada	de	Infantil	

	
Secundaria	
1º	A	y	B	cancha	de	baloncesto.	
2º	A	y	B	patio	cubierto.	
3º	A	y	B	cancha	de	minibasket.	
4º	A	y	B	campo	de	fútbol.	

	
	
	

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

7.1. Condiciones	para	el	establecimiento	de	grupos	de	convivencia	escolar.	
	

● Se	establecen	grupos	de	convivencia	en	todos	los	niveles	diferenciándose	por	curso	excepto	
en	infantil,	que	será	por	letra	A	y	B.	

	
● Periodo	de	docencia:	por	grupos	A	y	B	cada	uno	en	su	aula	de	referencia,	excepto	cuarto	de	

ESO.	
	

● Recreos:	 espacios	 diferentes	 o	 sectorizados	 si	 comparten	 espacio	 y	 siempre	 separados	por	
curso.	

● Aula	matinal,	guardería,	comedor:	por	cursos,	excepto	infantil	
● Se	 establecerán	 los	 grupos	 de	 convivencia	 por	 curso	 a	 la	 hora	 del	 recreo	 y	 alguna	

complementaria	o	actividad	que	requiera	el	uso	de	otras	dependencias	como	capilla	o	salón	
de	actos,	excepto	infantil.	

	
● Los	grupos	se	relacionarán	entre	ellos	de	modo	estable,	pudiendo	socializar	y	jugar	entre	sí,	

sin	tener	que	garantizar	la	distancia	de	seguridad,	estos	grupos	reducirán	las	interacciones	con	
otros	grupos	del	colegio,	limitando	al	máximo	su	número	de	contactos	con	otros	miembros	del	
centro.	

	
● Utilizarán	 un	 aula	 de	 referencia	 donde	 desarrollarán	 toda	 su	 actividad	 lectiva,	 siendo	 los	

docentes	 (reduciendo	 al	 máximo	 el	 profesorado	 que	 entre	 en	 ellas	 y	 procurando	 que	 el	
profesorado	de	primaria	imparta	el	mayor	número	de	áreas	posible)	el	que	se	desplace	por	el	
centro.	Únicamente	cambiarán	de	aula	los	cursos	que	por	necesidad	de	la	asignatura	necesitan	
aula	específica,	como	tecnología,	biología	e	informática.	
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7.2. Medidas	para	la	higiene	de	manos	y	respiratoria.	

	

En	las	entradas	de	los	alumnos	al	centro,	se	les	pondrá	gel	en	las	manos	y	pasarán	por	la	alfombra	
desinfectante.	
Se	recordará	varias	veces	en	la	jornada,	tanto	a	 los	trabajadores	y	los	alumnos,	la	necesidad	de	reducir	
al	máximo	el	contacto.	

	
	

1. Lávate	las	manos	con	frecuencia,	especialmente	tras	el	contacto	con	alguna	superficie.	
	

2. Desinfecta	tus	manos	nada	más	acceder	al	centro	escolar	y	también	antes	de	salir	del	mismo.	
Cuando	utilices	gel	hidroalcohólico,	no	lo	apliques	sobre	heridas	y	mucosas	y	evita	el	contacto	
con	los	ojos.	

	
3. Trata	de	que	cada	lavado	dure	al	menos	40	segundos.	

	
4. Para	 facilitar	 la	 correcta	 higiene	 de	 manos	 se	 aconseja	 tener	 las	 uñas	 cortas	 y	 cuidadas,	

evitando	el	uso	de	anillos,	pulseras,	relojes	de	muñeca	u	otros	adornos.	
	

5. Al	 toser	 o	 estornudar,	 cúbrete	 la	 boca	 y	 la	 nariz	 con	 el	 codo	 flexionado	o	 con	 un	 pañuelo	
desechable	y	tíralo	a	la	basura.	

	
6. Evita	tocarte	los	ojos,	la	nariz	o	la	boca	ya	que	las	manos	facilitan	la	transmisión.	

	
7. Tira	cualquier	desecho	de	higiene	personal,	especialmente,	los	pañuelos	desechables	de	forma	

inmediata	a	las	papeleras	o	contenedores	habilitados.	
	

8. Recuerda	que	debes	mantener	la	distancia	interpersonal,	aunque	te	cruce	con	un	compañero.	
	

9. No	saludes	dando	la	mano,	abrazos	o	besos	a	tus	compañeros	de	clase.	
	

10. Respeta	y	sigue	el	sentido	de	la	circulación	establecido	en	el	colegio.	
	

11. No	generes	aglomeraciones	en	los	pasillos.	
	

12. Cumple	y	colabora	con	todas	las	medidas	de	prevención	y	normas	de	seguridad	establecidas	
en	el	centro.	

	
13. El	alumno	antes	de	entrar	en	clase,	debe	esperar	las	indicaciones	del	profesor	manteniendo	la	

distancia	de	seguridad,	en	la	entrada	del	aula	y	limpiarse	las	manos	con	gel	hidroalcohólico.	Y	
cuando	finalice	la	clase,	deberá	esperar	a	que	indique	el	profesor	cuando	puede	salir.	

	
14. Cualquier	alumno	si	se	encuentra	mal,	lo	comunicará	inmediatamente	a	un	adulto.	

	
15. No	se	compartirá	ningún	objeto	que	hayan	podido	estar	en	contacto	con	saliva	o	secreciones	

de	otra	persona.	
	

16. Cualquier	miembro	de	la	comunidad	educativa	si	está	enfermo,	informará	inmediatamente	al	
colegio	y	no	asistirá	al	centro.	
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Si	llevas	mascarilla,	debes	utilizarla	y	desecharla	adecuadamente	para	garantizar	su	efectividad	y	evitar	
el	riesgo	de	transmisión	del	virus.	

	

	
7.3. Medidas	de	distanciamiento	físico	y	de	protección.	

	

Los	tutores	adecuarán	las	aulas	para	garantizar	en	la	medida	de	lo	posible,	un	mínimo	de	1.2metros	
entre	los	alumnos/as,	dándose	las	condiciones	que	hemos	detallado	en	el	presente	protocolo	que	han	
de	 cumplir	 esto	 grupos	 (	 Ver	 Anexo	 INFORMACIÓN	 EN	 MATERIA	 DE	 PREVENCIÓN	 DE	 RIESGOS	
LABORALES	FRENTE	A	LA	EXPOSICIÓN	AL	CORONAVIRUS	SARS	CoV-2,	PARA	EL	PERSONAL	DOCENTE	Y	
DE	 ADMINISTRACIÓN	 Y	 SERVICIOS	 QUE	 TRABAJAN	 EN	 LOS	 CENTROS	 Y	 SERVICIOS	 EDUCATIVOS	
PÚBLICOS	 DE	 TITULARIDAD	 DE	 LA	 JUNTA	 DE	 ANDALUCÍA	 NO	 UNIVERSITARIOS,	 PARA	 EL	 CURSO	
ESCOLAR	2020/2021	(versión	29-06-2021)	

	
MEDIDAS	PREVENTIVAS	DE	PROTECCIÓN	DEL	PROFESORADO	EN	EDUCACIÓN	INFANTIL	2º	CICLO	(3-6	
años)	

Los	maestros/as	de	Educación	 Infantil	 contribuyen	al	desarrollo	 integral	de	 su	alumnado:	a	
nivel	 físico	y	motor,	afectivo,	comunicativo,	social	y	cognitivo	de	 los	niños/as	de	cero	a	seis	
años,	principalmente	en	el	segundo	ciclo	de	Educación	Infantil	(de	tres	a	seis	años).	En	esta	
etapa,	la	actividad	en	el	aula	conlleva	una	organización	espacial	singular,	mucho	más	móvil	y	
flexible	que	la	existente	en	otras	etapas	educativas,	por	lo	que	es	difícil	mantener	la	distancia	
interpersonal	de	1.2	metros.	Además,	el	alumnado	de	esta	etapa	educativa	no	tiene	obligación	
de	usar	mascarillas,	aunque	sea	recomendable,	por	tanto,	deben	observar	con	mayor	cautela	
las	medidas	de	protección.	

	
MEDIDAS	PREVENTIVAS:	

	

● Durante	tu	estancia	en	el	centro,	es	obligatorio	que	uses	la	mascarilla	y	utilízala	correctamente.	
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● Cuando	 se	 llega,	 ventilar	 el	 aula	 mediante	 la	 apertura	 de	 ventanas	 durante	 al	 menos	 10	
minutos	y	repetir	periódicamente.	Sería	recomendable	ventilar	antes	de	la	llegada	de	niños	y	
niñas,	 en	 alguna	 pausa	 como	 la	 comida	 y	 al	 final	 de	 la	 jornada	 durante	 la	 limpieza	 y	
desinfección.	

	
● Mantener	la	puerta	del	aula	abierta	en	la	medida	de	lo	posible	durante	toda	la	jornada.	

	
● Retirar	todo	el	material	que	no	se	pueda	lavar	como	la	pintura	de	dedo	o	la	plastilina,	así	como	

los	 juguetes	 como	 los	 peluches.	 Elegir	 y	 disponer	 en	 el	 aula	 el	menor	número	de	 juguetes	
posible	y	que	éstos	sean	de	fácil	desinfección.	Verificar	que	los	juguetes	y	materiales	didácticos	
son	de	material	no	poroso	para	posibilitar	su	limpieza.	No	deben	tener	orificios	hacia	cavidades	
interiores	por	 donde	pueda	penetrar	 saliva,	 suciedad	o	 agua	que	propicien	 crecimiento	de	
biopelícula,	así	como	tampoco	productos	de	limpieza	irritantes	o	tóxicos.	

	
● Llevar	un	registro	diario	de	los	niños	que	no	acuden	a	tu	grupo	con	la	finalidad	de	identificar	

contactos	en	caso	de	confirmarse	un	caso.	
	

● Seguir	los	turnos	de	uso	de	espacios	exteriores,	comedor	para	mantener	los	grupos	separados	
y	guardando	las	distancias	de	seguridad.	

	
● Seguir	las	pautas	y	normas	para	la	reincorporación	de	los	alumnos	establecidas	por	el	colegio.	

	
● 	Apoyar	y	ayudar	a	los/las	menores	en	la	realización	lavado	de	manos	preferentemente	con	

agua	y	jabón,	a	su	llegada	al	centro	y	cada	dos	horas,	así	como	después	de	usar	el	baño,	sonarse	
la	nariz	y	antes	y	después	de	comer.	Crear	un	horario	para	la	higiene	frecuente	de	las	manos.	

	
● Evitar	en	 la	medida	de	 lo	posible	el	contacto	con	el	resto	de	niños	y	grupos	de	convivencia	

estables.	
	

● Evitar	realizar	manifestaciones	de	educación	o	afecto	que	supongan	contacto	físico,	incluido	
el	dar	la	mano.	

	
● Debido	a	la	naturaleza	intrínseca	del	alumnado	a	tratar,	si	para	el	desempeño	de	alguna	tarea	

no	 es	 posible	 el	mantenimiento	 de	 la	 distancia	 interpersonal	 de	 1.2	metros,	 además	 de	 la	
mascarilla	y	los	equipos	de	protección	individual	que	utilizas	habitualmente,	debes	usar	una	
pantalla	facial.	

	
● Realizar	 actividades	 lúdicas	 atractivas	 para	 enseñarles	 comportamientos	 saludables,	 como	

cantar	 una	 canción	 mientras	 ellos	 y	 ellas	 se	 lavan	 las	 manos	 para	 practicar	 la	 duración	
recomendada	de	20	segundos;	o	bien	usa	títeres	o	muñecas	para	mostrar	los	síntomas	de	la	
enfermedad	y	qué	hacer	si	se	sienten	enfermos	o	enfermas.	

	
● Usar	guantes	en	caso	de	haber	riesgo	de	entrar	en	contacto	con	la	piel	o	mucosas	del	alumno.	

	
● Extremar	las	medidas	de	desinfección	de	mobiliario	compartido	como	los	juguetes.	Realizar	la	

limpieza	 y	 desinfección	 con	 una	 dilución	 de	 lejía	 1:50	 preparada	 diariamente	 y	 papel	
desechable	del	material	utilizado	tras	la	realización	de	actividades	(juguetes,	pelotas,	etc).	

	
● Realizar	la	higiene	de	manos,	según	la	técnica	correcta	y	siempre	en	cada	uno	de	los	siguientes	

momentos:	
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1. Antes	del	contacto	con	el	alumno.	
	

2. Antes	de	realizar	una	técnica	aséptica.	
	

3. Después	del	contacto	con	fluidos	biológicos.	
	

4. Después	del	contacto	con	el	alumno.	
	

5. Antes	de	colocarse	el	equipo	de	protección	individual	y	después	de	su	retirada.	
	

● Utilizar	 la	 mayor	 cantidad	 posible	 de	 material	 didáctico	 desechable	 y	 de	 una	 forma	
individualizada,	y	utilizar	preferentemente	medios	audiovisuales.	

	
● Evitar	 el	 uso	 de	 materiales	 comunes	 y	 valorar	 el	 tipo	 de	 material	 a	 utilizar	 atendiendo	 a	

criterios	tanto	pedagógicos	como	sanitarios.	
	

● Supervisar	 que	 los	 alumnos	 utilicen	 su	 propio	material,	 como	pinturas,	 ceras,	 lápices,	 etc.,	
Dicho	material	estará	en	un	recipiente	identificado	con	el	nombre	o	la	foto	del	niño.	

	
● Evitar	y	limitar	el	uso	de	elementos	de	uso	común	como	bloques,	rampas	y	deslizadores	en	la	

sala	 de	 psicomotricidad.	 En	 el	 caso	 de	 que	 se	 utilicen	 se	 deberá	 proceder	 a	 su	 limpieza	 y	
desinfección.	

	
● Después	del	uso	de	cada	juguete,	debes	depositarlo	en	un	recipiente	destinado	a	tal	fin	y	fuera	

del	alcance	de	los	niños,	para	pasar	a	su	posterior	desinfección.	
	

● En	el	caso	de	que	algún	juguete	se	contamine	por	fluidos	corporales,	se	deberá	apartar	con	
guantes	y	limpiarlo,	así	como	desinfectarlo.	

	
● Cuando	los	alumnos	utilicen	los	toboganes	o	los	columpios,	se	vigilará	que	se	mantengan	las	

distancias	adecuadas.	
	

● En	el	caso	de	tener	que	rotar	por	las	distintas	aulas,	se	extremará	las	medidas	de	higiene	antes	
y	/o	después	de	salir	del	aula.	

	
● Se	utilizarán	elementos	de	protección	apropiados,	cuando	deban	realizarse	actividades	que	no	

permitan	 guardar	 la	 distancia	 mínima	 de	 seguridad:	 mascarillas	 de	 protección	 FFP2,	 sin	
válvulas	de	exhalación	o	similar,	guantes	de	protección	si	procede,	protección	ocular	en	 los	
casos	en	los	que	se	prevea	producción	de	salpicaduras	y	batas	de	protección	(desechables	o	
no)	 en	 las	 situaciones	 en	 las	 que	 pueda	darse	 un	 contacto	 que	puedan	 afectar	 las	 propias	
vestimentas	del	maestro/a	

● En	 la	medida	 de	 lo	 posible	 utilizar	 ropa	 para	 el	 trabajo	 que	 se	 pueda	 lavar	 a	 diario	 a	 alta	
temperatura.	

	
● Estar	atenta/os	a	que	no	se	compartan	juguetes.	

	
● Evitar	 compartir	material	 de	 trabajo	 diferenciado,	mesas,	 ordenadores,	 bolígrafos	 y	 demás	

elementos.	
	

● Las	 consultas	 o	 dudas	 que	 puedan	 darse	 entre	 compañeros,	 se	 deberán	 resolver	
preferentemente	 por	 vía	 telemática	 o	 telefónica,	 de	 manera	 que	 los	 desplazamientos	 se	
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minimicen.	
	

● Cuando	un	alumno	inicie	síntomas,	se	le	llevará	a	un	espacio	separado	habilitado	por	el	colegio,	
se	le	colocará	una	mascarilla	quirúrgica	y	se	avisará	a	la	familia.	

	
● No	dejes	sobre	las	superficies	del	entorno	una	vez	han	sido	retirados	los	equipos	de	protección	

individual.	Debes	tirar	los	equipos	de	protección	desechables	como	la	mascarilla	y	los	guantes	
en	los	contenedores	habilitados	para	ello.	En	cuanto	a	la	pantalla	facial,	debes	dejarla	en	una	
bolsa	cerrada	e	 identificable,	después	de	cada	uso,	para	 su	posterior	 lavado	y	desinfección	
después	de	cada	jornada	laboral.	

	
● Al	 finalizar	 la	 jornada,	 para	 poder	 reutilizar	 la	 pantalla	 facial,	 se	 seguirán	 las	 siguientes	

indicaciones	para	su	limpieza	y	desinfección:	
	

- Limpiar	con	guantes,	cuidadosamente	el	interior	y	el	exterior	del	protector	facial	con	
un	paño	limpio	saturado	de	detergente	neutro.	

	
- Desinfectar	el	exterior	con	un	paño	y	una	solución	desinfectante	y	para	eliminar	los	
residuos	 repasar	 el	 exterior	 de	 la	 pantalla	 con	 agua	 limpia.	 Finalmente,	 secar	
completamente	el	protector	al	aire	libre	o	con	toallitas	absorbentes.	

	
● Al	llegar	a	casa,	es	recomendables	lavar	la	ropa	de	trabajo	diariamente	con	un	ciclo	que	alcance	

los	60o-	90oC.	
	
	
	

MEDIDAS	 PREVENTIVAS	 DE	 PROTECCIÓN	 DEL	 PROFESORADO	 EN	 LAS	 TAREAS	 DE	 DOCENCIA	
PRIMARIA/SECUNDARIA	

	

● Se	seguirán	en	todo	momento	las	medidas	preventivas	pautadas	en	los	carteles	informativos,	
tanto	en	zonas	comunes	como	los	aseos,	para	que	se	pueda	garantizar	en	todo	momento	una	
distancia	de	seguridad	mínima	de	1.2	 metros.	entre	vosotros.	

	
● 	 En	el	uso	de	aseos,	se	hará	 uso	individual	de	los	mismos	y	se	baja	la	tapa	antes	de	accionar	

la	cisterna.	Tras	el	uso	se	dejará	la	puerta	abierta.	
	

● En	el	uso	de	escaleras,	se	circulará	por	el	lado	derecho	en	el	sentido	de	la	marcha.	Al	subir	las	
escaleras	 se	 recomienda	 dejar	 una	 distancia	 de	 aproximadamente	 cuatro	 peldaños	 con	 la	
persona	que	está	subiendo	por	delante	y	no	tocar	el	pasamanos.	

	
● Al	cruzarse	con	una	persona	que	baje	la	escalera	basta	con	un	gesto	para	saludarse,	no	pararse	

en	las	escaleras	a	charlar	o	preguntar,	basta	con	el	gesto,	pues	las	escaleras	son	zonas	donde	
mantener	la	distancia	de	seguridad	puede	ser	más	complejo.	

	
● En	el	caso	de	uso	de	ascensores,	se	hará	 un	uso	individual	del	mismo.	

	
● No	se	podrá	beber	en	fuentes	directamente,	salvo	que	se	utilicen	recipientes	individuales	o	

vasos	desechables.	
	

● Evita	deambular	libremente	por	el	centro	escolar	y	respeta	las	zonas	asignadas	para	el	trabajo,	
así	como	los	baños	y	otras	zonas	de	uso.	



  PROTOCOLO	ACTUACIÓN	COVID-1939		
	

● Evita	salir	y	entrar	del	centro,	durante	tu	jornada	laboral,	si	no	es	estrictamente	necesario.	
	

● Respeta	los	turnos/horarios	establecidos	de	entrada	y	salida	para	evitar	aglomeraciones	y	así	
poder	respetar	la	distancia	de	seguridad.	

	
● 	Si	el	personal	tiene	que	utilizar	el	sistema	de	huella	dactilar,	debes	lavarte	las	manos	con	el	

gel	hidroalcohólico	antes	y	después	de	realizar	el	registro.	Se	recomienda	usar	la	aplicación	del	
móvil.	

	
● 	Hay	que	 circular	por	los	pasillos	junto	a	la	pared	de	tu	derecha,	dejando	tu	lado	izquierdo	para	

el	sentido	contrario	de	circulación.	
	

● 	Se	han	de	realizar	los	desplazamientos	estrictamente	necesarios	por	el	centro	de	trabajo	sin	
pararse	a	hablar	con	compañeros	o	compañeras,	ni	formar	grupos,	ha	de	bastar	con	el	saludo	
a	distancia	y	sin	que	exista	aproximación.	

	
● 	Con	el	fin	de	mantener	la	mascarilla	en	perfectas	condiciones	durante	su	vida	útil,	se	deberá	

de	guardar	en	su	envase	original	cuando	no	se	utilice.	Así	mismo	se	deberá	de	proteger	de	la	
luz	solar,	temperaturas	extremas,	lejos	de	polvo	y	del	exceso	de	humedad.	

	
● Cuando	notes	la	mascarilla	húmeda,	sucia	o	deteriorada	por	el	uso,	la	deberás	de	cambiar.	

	
● Ventila	el	aula	mediante	la	apertura	de	ventanas	durante	al	menos	10	minutos.	

	
● Mantén	la	puerta	del	aula	abierta	durante	toda	la	jornada.	

	
● Sigue	la	organización	y	planificación	de	la	actividad	docente	pautada	por	el	colegio.	

	
● Supervisa	que	todos	los	alumnos	cuando	accedan	al	aula	realizan	la	higiene	de	manos	con	el	

gel	hidroalcohólico	de	la	clase.	
	

● La	entrada	y	salida	de	los	alumnos	a	las	aulas	se	realizará	de	manera	ordenada	manteniendo	
una	fila	y	asegurando	la	distancia	de	seguridad	de	aproximadamente	2	metros.	

	
● Dedica	 tiempo	 a	 la	 promoción	 de	 la	 salud	 e	 higiene	 sobre	 las	 principales	 medidas	 de	

prevención	de	la	infección	a	los	alumnos.	
	

● En	el	caso	de	que	no	puedas	asegurar	una	distancia	interpersonal	de	2	metros	con	los	alumnos	
deberás	utilizar	la	mascarilla.	

	
● Limita	al	máximo	posible	el	empleo	de	documentos	en	papel	y	su	circulación	con	los	alumnos.	

Y	en	el	caso	de	que	se	tenga	que	intercambiar	algún	documento	en	papel	con	los	alumnos,	
debes	limpiarte	las	manos	con	gel	hidroalcohólico	después	de	tocarlo.	

	
● Digitaliza	 todo	 el	 material	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 para	 evitar	 la	 manipulación	 de	

documentos.	
	

● Asegúrate	 que	 los	 alumnos	 cumplen	 con	 los	 protocolos	 y	 buenas	 prácticas	 preventivas	
establecidas	 en	 el	 colegio,	 recordándoles	 la	 prohibición	 de	 los	 juegos	 que	 impliquen	 un	
contacto	físico	y	el	uso	de	pelotas	e	intercambio	de	objetos.	
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● Evita	realizar	manifestaciones	de	educación	o	afecto	que	supongan	contacto	físico,	incluido	el	
dar	la	mano.	

	
● Para	la	entrega	y	recogida	de	exámenes	o	de	otros	documentos,	con	el	fin	de	evitar	el	contacto	

directo	 con	 los	 alumnos/as,	 deberás	 dejar	 y	 recoger	 la	 documentación	 en	 cada	uno	de	 los	
puestos,	sin	la	presencia	de	estos	o	estas.	

	
	
	

MEDIDAS	PREVENTIVAS	DE	PROTECCIÓN	DEL	PROFESORADO	EN	LAS	TAREAS	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	
	

● Asegurarse	 que	 los	 alumnos	 cumplen	 con	 los	 protocolos	 y	 buenas	 prácticas	 preventivas	
establecidas	 en	 el	 colegio,	 recordándoles	 la	 prohibición	 de	 los	 juegos	 que	 impliquen	 un	
contacto	físico	y	el	uso	de	pelotas	e	intercambio	de	objetos.	

● En	la	impartición	de	las	clases	de	educación	física,	dado	que,	por	la	propia	naturaleza	de	estas,	
resulta	 incompatible	el	uso	de	 la	mascarilla	 será	 imprescindible	mantener	 la	distancia	de	2	
metros.	 No	 obstante,	 lo	 anterior,	 en	 las	 asignaturas	 teóricas	 si	 no	 pudiera	 mantenerse	 la	
distancia	mínima	de	2	metros	será	obligatorio	el	uso	de	mascarilla	de	protección.	

● Al	realizar	las	explicaciones	y	las	correcciones	posturales	sobre	el	alumno	o	alumna	deberás	
usar	mascarilla	y	lavarte	antes	y	después	las	manos	o	echarte	una	solución	hidroalcohólica,	o	
desinfectantes	con	actividad	virucida,	pudiendo	utilizar	guantes	si	así	lo	consideras.	

● Limitar	 las	 clases	 prácticas	 a	 solo	 actividades	 físicas	 de	 baja	 intensidad,	 si	 no	 es	 posible	 el	
distanciamiento	físico	específico	de	las	actividades	deportivas.	

● Priorizar	las	actividades	deportivas	individuales	que	permiten	mantener	la	distancia	física.	
● Con	el	 fin	de	 respetar	el	distanciamiento	entre	alumnos,	 se	deberá	evitar	que	el	alumnado	

camine	 o	 corra	 en	 línea,	 realizándolo	 en	 paralelo	 o	 en	 diagonal.	 Y	 las	 distancias	 deberán	
aumentar	según	la	velocidad	del	ejercicio.	En	caso	de	caminar	rápido,	la	distancia	de	seguridad	
aumenta	a	unos	5	m	y	en	caso	de	correr,	la	distancia	aumenta	a	unos	10	m.	

● Recordar	a	las	familias	que	los	alumnos	vengan	vestidos	con	la	ropa	deportiva.	
● El	uso	de	material	y	equipo	deportivo	no	podrá	ser	manejado	por	todos	los	alumnos,	y	si	no	se	

deberá	garantizar	una	desinfección	regular	adecuada.	
● Todo	el	material	y	equipo	deportivo	de	uso	colectivo	deberá	limpiarse	al	finalizar	la	clase	con	

solución	desinfectante.	
● Se	 evitará	 compartir	 material	 de	 trabajo	 diferenciado,	 mesas,	 ordenadores,	 teléfono,	

auriculares,	 bolígrafos	 y	 demás	 elementos,	 o	 en	 su	 caso,	 se	 asegurará	 una	 limpieza	 y	
desinfección	 profunda	 con	 material	 desechable	 antes	 y	 después	 de	 cada	 uso.	 En	 caso	 de	
compartir	objetos,	se	extremarán	las	medidas	de	higiene	de	manos.	

● Supervisar	durante	el	recreo	y	durante	las	actividades	deportivas	que	los	alumnos	respeten	la	
distancia	interpersonal.	

● En	las	guardias	de	patio,	actúa	siempre	de	manera	coordinada	con	tus	compañeros	de	guardia,	
evitando	 que	 queden	 zonas	 sin	 vigilancia.	 Evita	 que	 se	 concentre	 un	 gran	 número	 de	
alumnos/as	en	la	misma	zona	del	patio.	

● No	 organizar	 asambleas,	 juegos	 deportivos	 y	 otros	 eventos	 que	 creen	 condiciones	 de	
agrupamiento.	

● No	dejar	sobre	las	superficies	del	entorno	una	vez	han	sido	retirados	los	equipos	de	protección	
individual.	 Se	 deberá	 tirar	 los	 equipos	 de	 protección	 desechables	 como	 la	mascarilla	 y	 los	
guantes	en	los	contenedores	habilitados	para	ello.	
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MEDIDAS	 PREVENTIVAS	 DE	 PROTECCIÓN	 DEL	 PROFESORADO	 EN	 LAS	 TAREAS	 DE	 APOYO	 Y	
ORIENTACIÓN	A	LA	INTEGRACIÓN	

	

● Debido	a	la	naturaleza	intrínseca	del	alumnado	a	tratar,	si	para	el	desempeño	de	alguna	tarea	
no	es	posible	el	mantenimiento	de	la	distancia	 interpersonal	de	2	metros	y	el	alumnado	no	
puede	utilizar	mascarilla,	además	de	la	mascarilla	y	los	equipos	de	protección	individual	que	
utilizas	habitualmente,	hay	que	usar	una	pantalla	facial.	

	
● Realizar	la	higiene	de	manos,	según	la	técnica	correcta	y	siempre	en	cada	uno	de	los	siguientes	

momentos:	
	

- Antes	del	contacto	con	el	alumno.	
	

- Después	del	riesgo	de	contacto	con	fluidos	corporales.	
	

- Después	del	contacto	con	el	alumno.	
	

- Después	de	tocar	las	superficies	alrededor	del	alumno.	
	

- Antes	de	colocarse	el	equipo	de	protección	individual	y	después	de	su	retirada.	
	

● Garantizar	una	 limpieza	exhaustiva	diaria	del	aula	dadas	 las	actividades	y	características	de	
algunos	alumnos	que	no	son	autónomos	para	su	cuidado	personal.	

	
● Se	programará	y	organizará	previamente	el	material	que	se	va	a	utilizar	para	cada	día	y	 se	

mantendrá	retirado	el	resto.	
	

● Usar	guantes	en	caso	de	haber	riesgo	de	entrar	en	contacto	con	la	piel	o	mucosas	del	alumno.	
	

● Cuando	 se	 realice	 las	 actividades	 en	 el	 aula,	 utilizar	 la	mayor	 cantidad	 posible	 de	material	
didáctico	 desechable	 y	 de	 una	 forma	 individualizada,	 y	 utiliza	 preferentemente	 medios	
audiovisuales.	

	
● Evitar	el	uso	de	materiales	comunes	y	valora	el	tipo	de	material	a	utilizar	atendiendo	a	criterios	

tanto	pedagógicos	como	sanitarios.	
	

● En	el	caso	de	tener	que	rotar	por	las	distintas	aulas,	se	extremará	las	medidas	de	higiene	antes	
y	/o	después	de	salir	del	aula.	

	
● Se	estará	atento	a	que	no	se	compartan	 lápices,	 rotuladores	y	 todo	aquel	material	que	 los	

alumnos	puedan	llevarse	a	la	boca	y	compartirlo	con	otros.	
	

● Evitar	compartir	material	de	trabajo	diferenciado,	mesas,	ordenadores,	teléfono,	auriculares,	
bolígrafos	y	demás	elementos,	o	en	su	caso,	se	asegurará	una	limpieza	y	desinfección	profunda	
con	material	desechable	antes	y	después	de	cada	uso.	

	
● Realizar	una	limpieza	y	desinfección	del	puesto	de	trabajo	en	cada	cambio	de	clase	con	especial	
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atención	al	mobiliario	 y	otros	 elementos	 susceptibles	 de	manipulación	y	 ventilar	 la	 sala	 al	
menos	5	minutos	tras	cada	sesión.	

	
● Todo	el	material	colectivo	y	equipos	utilizados,	así	como	los	elementos	fijos	deberán	limpiarse	

al	finalizar	la	clase	con	solución	desinfectante.	
	

● Realizar,	en	la	medida	de	lo	posible,	las	tareas	de	asesoramiento	e	información	a	los	tutores,	
equipos	docentes	y	el	resto	de	la	comunidad	educativa,	mediante	herramientas	informáticas	
e	 Internet,	evitando	 la	atención	directa	en	el	despacho.	Si	no	 fuera	posible	y	su	 realización	
tuviera	que	ser	presencial,	se	mantendrá	la	distancia	de	seguridad	de	2	metros.	En	caso	de	no	
poder	garantizarse	tal	distancia	se	procederá	al	uso	de	mascarilla	de	protección	

	
● Las	 consultas	 o	 dudas	 que	 puedan	 darse	 con	 los	 compañeros,	 se	 deben	 resolver	

preferentemente	 por	 vía	 telemática	 o	 telefónica,	 de	 manera	 que	 los	 desplazamientos	 se	
minimicen.	

	
	

7.4. 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).	

	
Ver	 Anexo	 INFORMACIÓN	 EN	 MATERIA	 DE	 PREVENCIÓN	 DE	 RIESGOS	 LABORALES	 FRENTE	 A	 LA	
EXPOSICIÓN	AL	CORONAVIRUS	SARS	CoV-2,	PARA	EL	PERSONAL	DOCENTE	Y	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	
SERVICIOS	QUE	TRABAJAN	EN	LOS	CENTROS	Y	SERVICIOS	EDUCATIVOS	PÚBLICOS	DE	TITULARIDAD	DE	
LA	JUNTA	DE	ANDALUCÍA	NO	UNIVERSITARIOS,	PARA	EL	CURSO	ESCOLAR	2020/2021	(versión	29-06-	
2021)	

	
MEDIDAS	PREVENTIVAS	DE	TAREAS	DE	VENTA	DE	UNIFORMES	Y/O	MATERIAL	ESCOLAR	
Cuando	 llegues	 ventila	 la	 zona	 de	 ventas	mediante	 la	 apertura	 de	 ventanas	 durante	 al	 menos	 10	
minutos	y	repítelo	periódicamente.	
En	el	 local	donde	 se	atienda	al	público	 se	deberá	mantener	 siempre	 la	puerta	abierta	 salvo	que	 la	
apertura	sea	automática,	evitando	así	la	manipulación	de	la	misma.	

	
Mantén	una	distancia	de	al	menos	dos	metros	con	el	público.	Y	ante	la	imposibilidad	de	mantener	la	
distancia	de	seguridad,	utiliza	una	mascarilla	y	guantes	de	protección	en	su	caso.	Pero	recuerda	que	
los	guantes	de	protección	son	como	una	segunda	piel,	por	lo	que	se	deben	seguir	las	mismas	medidas	
de	prevención	que	tendríamos	sin	ellos.	Un	mal	uso	puede	ocasionar	un	riesgo	de	contagio	a	nosotros	
mismos	y/o	a	los	demás.	

	
Organiza	la	venta	de	uniformes	o	material	escolar,	mediante	cita	previa	telefónica,	con	el	fin	de	limitar	
el	número	de	personas	que	coincidan	en	el	centro.	
En	el	 caso	de	picos	con	afluencia	masiva	de	personas	y	cuando	no	se	pueda	garantizar	 la	distancia	
mínima	de	seguridad,	el	personal	de	conserjería	y	en	su	defecto	una	persona	trabajadora	del	centro	
educativo	dará	instrucciones	a	los	usuarios	que	acudan	al	centro,	organizando	la	cola	en	el	exterior,	
manteniendo	la	distancia	de	seguridad	y	vigilando	que	accedan	de	uno	en	uno	al	interior.	

	
Recuerda	que	debes	desinfectarse	 las	manos	después	del	manejo	de	billetes	o	monedas	y	antes	de	
empezar	la	siguiente	transacción.	En	el	caso	de	uso	de	dinero	en	efectivo,	este	se	depositará	por	la	
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clientela	en	una	superficie	de	fácil	limpieza,	evitando	el	contacto	personal,	y	desinfectando	la	superficie	
por	cada	operación.	

	
Desinfecta	los	objetos	del	centro	que	haya	podido	utilizar	el	público	como	el	datáfono,	bolígrafo	o	el	
TPV.	
Los	útiles	y	materiales	de	trabajo	(bolígrafos,	teléfonos,	grapadoras,	teclados,	ratones,	ordenadores,	
etc.)	serán	de	uso	individual.	Si	fuera	necesario	compartir	equipos,	desinféctalos	antes	y	después	de	
su	uso.	

	
Para	el	procedimiento	de	las	devoluciones	se	seguirán	las	siguientes	pautas:	

	
1. Se	 recogerá	 la	devolución,	procediendo	a	 su	 revisión	y	 se	dejará	en	una	estantería	

habilitada	para	ello.	
2. El	tiempo	de	cuarentena	se	contabilizará	desde	el	día	de	su	devolución	hasta	el	lunes	

de	la	semana	siguiente.	
	

Para	la	recepción	del	material	educativo	o	de	uniformes	provenientes	del	proveedor,	se	podrán	utilizar	
guantes.	 En	 el	 caso	 de	 no	 contar	 con	 ellos,	 se	 extremarán	 las	 medidas	 de	 higiene	 personal	 y	 se	
desechará	el	envoltorio.	Si	no	es	urgente,	se	podrá	dejar	durante	1	día.	

	
Y	recuerda	que,	para	facilitar	la	tarea	del	personal	de	limpieza,	mantén	ordenado	
Siguiendo	las	medidas	para	la	prevención	del	Covid-19	se	establece	el	siguiente	protocolo	de	actuación	
en	cuanto	a	las	gestiones	administrativas:	

	
● Archivar	 los	 documentos	 decepcionados	 en	 fundas	 de	 plástico,	 que	 no	 se	 retirarán	 de	 las	

mismas	hasta	que	hayan	pasado,	al	menos,	1	día.	
	

● Desinfectar	los	objetos	del	centro	que	haya	podido	utilizar	(bolígrafos)	el	público.	
	

● Los	 útiles	 y	 materiales	 de	 trabajo	 (bolígrafos,	 teléfonos,	 grapadoras,	 teclados,	 ratones,	
ordenadores,	etc.)	serán	de	uso	individual.	Si	fuera	necesario	compartir	equipos,	desinféctalos	
antes	y	después	de	su	uso.	

	
● Para	el	intercambio	de	documentación	se	seguirán	las	siguientes	pautas:	Indicar	al	público	el	

lugar	donde	debe	depositar	 la	documentación,	 tras	 lo	cual,	 se	 le	 indicará	que	se	 retire	a	 la	
distancia	 de	 seguridad,	 y	 posteriormente	 se	 recogerá	 la	 documentación,	 procediendo	 a	 su	
examen,	escaneo	o	registro.	Una	vez	concluido	el	registro,	se	dejará	una	copia	para	la	persona	
usuaria	en	el	mostrador	o	mesa	y	se	retirará	a	la	distancia	de	seguridad	para	que	el	usuario	
pueda	recogerla.	

	
● La	entrega	del	material	educativo	a	los	alumnos	o	familias	se	realizará	de	la	misma	manera	que	

el	intercambio	de	documentación.	
	

● Para	la	recepción	de	paquetería,	cartas	o	demás	objetos	provenientes	del	exterior,	se	podrán	
utilizar	 guantes.	 En	 el	 caso	 de	 no	 contar	 con	 ellos,	 se	 extremarán	 las	medidas	 de	 higiene	
personal	y	se	desechará	el	envoltorio.	Si	no	es	urgente,	se	podrá	dejar	durante	1	día.	

	
● En	 el	 caso	 de	 realizar	 reuniones,	 asegúrate	 de	 que	 la	 sala	 tenga	 el	 espacio	 suficiente	 para	

mantener	el	metro	de	distancia	entre	los	asistentes	y	de	que	este	ventilada.	Se	dispondrá,	de	
gel	hidroalcohólico	por	si	alguien	estornuda	o	manifiesta	no	haberse	lavado	las	manos.	
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● Para	 facilitar	 la	 tarea	 del	 personal	 de	 limpieza,	 se	 mantendrán	 ordenado	 y	 despejado	 lo	
máximo	posible	el	puesto,	disponiendo	en	la	mesa	los	elementos	imprescindibles.	

	
● Se	potenciará	 la	atención	telefónica	o	telemática	en	administración	y	secretaría.	

	
● Se	dispondrá	de	guantes	desechables	de	vinilo	o	de	látex	que	cumplan	con	la	norma	UNE	EN	

374:2016	por	si	es	necesario	su	uso	y	se	registrará	su	entrega.	
	

● Se	 han	 instalado	 barreras	 físicas	 en	 la	 zona	 de	 administración,	 secretaría	 y	
recepción/consejería.	

	
	

Otras	medidas.	
Horario	de	atención	al	público	gestión	administrativa/secretaría	

	
● El	horario	de	secretaría	será	de	será	de	9:15	a	13:00	y	lunes	de	16:00	a	17:30	previa	cita	

	
● El	horario	de	administración	 será	de	9:15	a	11:00	y	lunes	de	16:00	a	17:30	previa	cita.	

	
● Todas	 las	 gestiones	 administrativas	 de	 atención	 al	 público	 serán	 atendidas	

principalmente	 por	 teléfono,	 correo	 electrónico	 o	mensajería	 (correo	 ordinario)	 para	
evitar	contactos.	Sólo	en	los	casos	en	los	que	sea	imprescindible	se	utilizará	la	cita	previa.	

	
● Las	 entrevistas	 personales	 se	 realizarán	 en	 espacios	 abiertos	 o	 bien	 ventilados,	

respetando	la	distancia	de	seguridad.	
	

● En	caso	de	ser	necesaria	la	entrega	de	algún	documento	la	persona	interesada	acudirá	al	centro	
con	mascarilla.	

	
● La	página	web	o	redes	sociales	del	centro	contará	con	una	sección	para	difundir	la	información	

actualizada	en	relación	a	la	situación	sanitaria.	
	

● Se	reducirá	al	máximo	el	uso	y	el	movimiento	de	papel,	primando	el	uso	y	emisión	de	
documentación	electrónica.	

	
	
	
	

8. DESPLAZAMIENTOS	DEL	ALUMNADO	Y	DEL	PERSONAL	DURANTE	LA	JORNADA	LECTIVA.	
	

8.1. Flujos	de	circulación	en	el	edificio,	patios	y	otras	zonas.	
	

● Flujo	de	circulación	de	entradas	y	 salidas	de	 los	 alumnos:	 se	han	señalizado	con	 flechas	el	
trayecto	a	las	clases	según	las	puertas	de	acceso	habilitadas	para	las	tres	etapas.	

	
● Flujo	de	circulación	de	entradas	y	salidas	del	profesorado:	se	ha	establecido	varias	puertas	de	

acceso	y	señalizado	los	flujos	ir	a	las	diferentes	aulas	y	dependencias	 del	colegio.	
	

● Flujo	de	circulación	de	entradas	y	salidas	del	recreo	de	los	alumnos	y	profesores.	
	

Educación	Infantil:	
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- 3	años:	sale	hacia	la	derecha	y	se	dirige	al	patio	interior	de	Infantil.	
- 5	años	A,	sale	hacia	la	derecha	hacia	el	polideportivo	hasta	su	zona	delimitada.	
- 5	años	B	sale	hacia	la	izquierda	al	polideportivo	hasta	su	zona	delimitada.	
- 4	 años	 A:	 espera	 que	 pasen	 los	 alumnos	 de	 tres	 años	 y	 se	 dirige	 a	 la	 derecha	 al	

polideportivo	hasta	su	zona	delimitada.	
- 4	 años:	 espera	 que	 pasen	 los	 alumnos	 de	 4	 años	 A	 y	se	dirige	la	derecha	al	

polideportivo	hasta	su	zona	delimitada.	
	

Educación	Primaria	
	

- Los	alumnos	bajarán	y	subirán	al	recreo	con	mascarillas	y	guardando	distancia	de	seguridad	
(en	fila).	

- Los	alumnos	se	pondrán	gel	antes	y	después	del	recreo.	
- Todos	los	alumnos	llevarán	su	botella	de	agua	ya	que	no	se	puede	beber	en	las	fuentes,	pero	

se	pueden	usar	para	rellenar	la	botella.	
- La	vuelta	se	hará	por	el	mismo	camino,	con	mascarillas	y	distancias	de	seguridad(en	fila),	los	

tutores/profesores	 acompañarán	en	todo	momento	al	grupo	que	le	corresponda.	
- El	uso	del	ascensor	está	indicado	sólo	para	emergencias.	
- Para	la	salida	del	polideportivo,	se	harán	las	filas	en	el	espacio	que	le	corresponde	a	cada	grupo	

e	irán	entrando	de	mayor	a	menor	edad.	
- Con	respecto	a	la	vigilancia	de	recreo	habrá	dos	profesores	por	cada	nivel.	
- Los	días	de	lluvia	NO	se	puede	salir	al	pasillo,	No	se	pueden	los	alumnos	cambiar	de	clases.	Se	

quedará	cada	grupo	en	su	aula	con	las	ventanas	abiertas	en	su	sitio.	
	

Secundaria	
	

- Los	alumnos	bajarán	y	subirán	al	recreo	con	mascarillas	y	guardando	distancia	de	seguridad.	
- Los	alumnos	se	pondrán	gel	antes	y	después	del	recreo.	
- Todos	los	alumnos	llevarán	su	botella	de	agua	ya	que	no	se	puede	beber	en	las	fuentes,	pero	

se	pueden	usar	para	rellenar	la	botella.	
- La	vuelta	se	hará	por	el	mismo	camino,	con	mascarillas	y	distancias	de	seguridad(en	fila),	los	

tutores/profesores	 acompañarán	en	todo	momento	al	grupo	que	le	corresponda.	
- El	uso	del	ascensor	está	indicado	sólo	para	emergencias.	
- La	vigilancia	del	recreo	se	hará	por	turnos	y	habrá	mínimo	4	profesores	en	cada	turno.	

	

	
8.2. Señalización	y	cartelería.	

	

- Todo	el	centro	estará	señalizado	con	la	distancia	mínima	de	1,5m	en	las	filas	y	garantizando	
una	distancia	lateral	entre	las	mismas	lo	más	lejana	posible,	para	evitar	contacto	físico	y	por	
gotículas	en	el	aire.	

	
Se	procede	a:	

	
- Colocar	carteles	 informativos,	 a	 la	 entrada	 de	 los	 centros,	 en	 recepción,	 en	 la	 sala	 de	



  PROTOCOLO	ACTUACIÓN	COVID-1946		
	

profesores	y	en	los	lugares	que	se	considere	oportunos,	sobre	higiene	de	manos	y	medidas	
sobre	la	prevención	del	contagio	por	vías	respiratorias.	

	
- Señalizar	las	vías	y	sendas	dentro	de	las	áreas	permitidas,	mediante	señaléticas	en	el	suelo	o	

cartelería	 en	 la	 pared.	 Se	 indicará	 el	 sentido	 de	 la	 circulación	 usando	 el	 lado	 derecho	 de	
entrada	a	pasillos,	hall,	aulas,	etc.	y	el	lado	izquierdo	de	salida	de	los	mismos.	

	
- Señalizar	en	las	puertas	de	doble	acceso,	la	prioridad	de	entrada	y	salida.	

	
- Colocar	gel	hidroalcohólico	en	todas	las	zonas	que	se	hayan	identificado	previamente	como	

necesario	 como	 por	 ejemplo	 en	 la	 entrada	 al	 centro	 y	 al	 lado	 del	 dispositivo	 de	 registro	
mediante	huella	dactilar	para	los	trabajadores	que	no	dispongan	de	un	dispositivo	individual.	
Los	dispensadores	de	desinfectante	de	manos	no	deben	colocarse	encima	o	cerca	de	fuentes	
potenciales	de	encendido,	como	interruptores	de	luz	y	enchufes	eléctricos.	

	
- Se	podrá	 indicar	 en	 la	 entrada	de	 los	 baños	mediante	una	 señal	 con	 la	 ocupación	máxima	

según	aforo	establecido	por	tamaño.	
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Se	ha	establecido	por	 todo	el	 colegio	 las	 cartelerías	necesarias	para	 informar	debidamente	
tanto	 de	medidas	 higiénicas	 respiratoria,	 sanitarias,	 como	 de	 flujos	 de	 tránsitos	mediante	
flechas,	aforos	de	distintas	dependencias,	de	medidas	de	distancias	necesarias	así	como	todas	
las	recomendaciones	establecidas	en	los	diferentes	protocolos	sanitarios	para	la	prevención	
del	Covid-19.	

	
Anexos	II	cartelerías	

	
	

9. DISPOSICIÓN	DEL	MATERIAL	Y	LOS	RECURSOS.	
	
	

● El	 centro	 dotará	 al	 profesorado	 con	material	 de	 uso	 personal	 para	 no	 ser	 compartido	 por	
ningún	otro	docente,	 en	el	 caso	de	 los	 alumnos/as	 todos	deben	utilizar	 su	propio	material	
evitando	ser	compartido.	

● La	 movilidad	 del	 material	 escolar	 de	 casa	 al	 colegio	 también	 estará	 sujeto	 a	 las	 medidas	
sanitarias	que	marca	la	ley	y	se	especificará	el	procedimiento	en	la	plan	anual	de	centro.	

	
● Distribuir	 las	 mesas	 de	 los	 alumnos	 en	 las	 aulas	 respetando	 la	 distancia	 de	 seguridad	 de	

1.2metros	asegurando,	en	todo	caso,	una	ventilación	adecuada	y	su	correcta	limpieza.	
	

● Se	procederá	a	alejar	las	mesas	de	la	entrada	al	aula.	
	

● Con	el	fin	de	evitar	el	cruce	entre	los	alumnos	se	podrá	establecer	una	única	dirección	en	las	
aulas,	la	cual	se	podrá	señalizar	mediante	cinta	adhesiva	en	el	suelo.	

	
● En	el	caso	de	que	el	centro	disponga	de	más	de	una	entrada,	organizarla	de	forma	partida	y	

unidireccional	y	señalizarlas.	
	

● Dotar	a	cada	aula	de	gel	hidroalcohólico	para	la	limpieza	y	desinfección	de	las	manos,	y	de	un	
recipiente	 o	 papelera,	 específico	 para	 la	 eliminación	 del	 material	 desechable	 utilizado	
(pañuelos	de	papel...).	

	
● Se	podrá	 señalizar	el	pavimento	del	pasillo	de	 las	aulas	mediante	 líneas	de	 separación	que	

eviten	la	acumulación	de	los	alumnos	que	se	encuentren	a	la	espera	de	entrar	en	clase.	
	

● Se	recomienda	señalizar	con	cinta	adhesiva	en	el	suelo	la	zona	de	acercamiento	máximo	a	la	
mesa	del	profesor/a.	

	
● Se	 podrá	 recordar	 varias	 veces	 en	 la	 jornada,	 personalmente	 o	 por	 megafonía	 para	 los	

trabajadores	y	los	alumnos,	 la	necesidad	de	reducir	al	máximo	el	contacto	manos/cara	y	de	
lavarse	frecuentemente	las	manos,	así	como	respetar	las	distancias	de	seguridad.	

	
● Se	 modifica	 la	 disposición	 de	 algún	 mobiliario	 según	 el	 estudio	 de	 la	 distribución	 de	 los	

espacios	de	trabajo	con	el	fin	de	garantizar	lo	máximo	la	distancia	de	seguridad	recomendada	
de	1.2	metros.	

	
● Se	clausuran	las	zonas	que	no	se	vayan	a	utilizar	como,	las	bibliotecas	por	etapas.	
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● En	 la	sala	de	profesores,	se	establecerá	aforos	y	distancia	entre	 los	ordenadores	que	no	se	
puedan	utilizar	por	cercanía.	

	
● En	las	zonas	comunes	se	retiran	todo	tipo	de	asientos	que	no	sean	de	utilidad	o	en	se	caso	se	

señalizan	señalizar	con	una	cinta	en	color	llamativo	para	evitar	que	las	personas	que	accedan	
al	centro	se	sienten.	

	
● Disponer	de	papeleras,	a	ser	posible	con	tapa	y	pedal,	en	las	que	poder	depositar	pañuelos	y	

cualquier	otro	material	desechable.	
	

● Eliminar	 el	 uso	 de	 ascensores.	 Cuando	 sea	 necesario	 utilizarlos	 se	 utilizará	 de	 manera	
individual.	Indicar	en	la	entrada	de	los	ascensores	que	la	ocupación	máxima	de	los	mismos	será	
de	 una	 persona	 y	 en	 el	 caso	 de	 personas	 que	 puedan	 precisar	 asistencia,	 se	 permitirá	 la	
utilización	por	su	acompañante.	

	
9.1. Material	de	uso	personal.	

	

Personal	del	centro:	profesorados/PAS	(administración/secretaría)	
	

● Se	recomienda	evitar	compartir	las	herramientas	de	mano,	móviles	u	otros	equipos.	En	caso	
necesario,	antes	de	cambiar	de	usuario,	realiza	la	limpieza	de	los	asideros	o	zonas	de	 contacto	
de	manos	más	habituales	con	lejía	diluida	en	agua	(1:50).	

	
● Se	fomenta	el	uso	de	los	dispositivos	de	uso	individual	(aplicación	móvil,	plataforma	web)	para	

el	registro	de	jornada.	
	

● Se	 establece	 la	 limitación	 al	 máximo	 posible	 el	 empleo	 de	 documentos	 en	 papel	 y	 su	
circulación	con	los	alumnos.	Y	en	el	caso	de	que	se	tenga	que	intercambiar	algún	documento	
en	 papel	 con	 los	 alumnos,	 debes	 limpiarte	 las	 manos	 con	 gel	 hidroalcohólico	 después	 de	
tocarlo.	

	
● Se	 evitará	 compartir	 material	 de	 trabajo	 diferenciado,	 mesas,	 ordenadores,	 teléfono,	

auriculares,	 bolígrafos	 y	 demás	 elementos,	 o	 en	 su	 caso,	 debes	 asegura	 una	 limpieza	 y	
desinfección	profunda	con	material	desechable	antes	y	después	de	cada	uso.	

	
● Realizar	 una	 limpieza	 y	 desinfección	 de	 tu	 puesto	 de	 trabajo	 en	 cada	 cambio	 de	 clase	 con	

especial	atención	al	mobiliario.	
	

● Se	 realizará,	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible,	 la	 atención	 al	 alumnado,	mediante	 herramientas	
informáticas	 e	 Internet,	 evitando	 la	 atención	 directa	 en	 el	 despacho.	 En	 general	 debes	
favorecer	las	tutorías	“on-	line”	o	por	correo	electrónico.	

	
● Las	 consultas	 o	 dudas	 que	 puedan	 darse	 con	 tus	 compañeros,	 se	 deberán	 resolver	

preferentemente	 por	 vía	 telemática	 o	 telefónica,	 de	 manera	 que	 los	 desplazamientos	 se	
minimicen.	

	
● Se	 organizará	 la	 entrega	 y	 recogida	 de	 los	 exámenes	 evitando	 el	 contacto	 directo	 entre	 el	

profesorado	y	los	y	las	estudiantes	(recomendable	que	el	profesor	o	la	profesora	deje	y	recoja	
el	examen	en	cada	uno	de	los	puestos	de	los	y	las	examinandos,	sin	la	presencia	de	estos	o	
estas).	
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PAS:	personal	de	limpieza	y	mantenimiento.	
	

● Cuando	 realicen	 cualquier	 operación	 de	 limpieza	 y	 desinfección,	 utilizarán	 los	 guantes	 de	
protección,	con	la	recomendación	que	los	guantes	de	protección	son	como	una	segunda	piel,	
por	lo	que	se	deben	seguir	las	mismas	medidas	de	prevención	que	tendríamos	sin	ellos.	Un	mal	
uso	puede	ocasionar	un	riesgo	de	contagio	a	nosotros	mismos	y/o	a	los	demás.	

	
● Si	corresponde,	se	usará	Equipo	de	Protección	 Individual	correspondiente	a	 la	actividad.	En	

ningún	 caso	 se	 compartirán	 los	 Equipos	 de	 Protección	 Individual,	 como	 guantes,	 arneses,	
protectores	auditivos	u	oculares.	

	
● Se	mantendrán	 siempre	las	puertas	abiertas	para	evitar	contacto	con	pomos	o	manillas.	

	
● Se	 realizará	 una	 limpieza	 diaria	 de	 todas	 las	 superficies	 y	 equipos	 de	 trabajo	 (incluyendo	

herramientas	 y	 máquinas)	 con	 disolución	 de	 lejía	 (1:50),	 debiendo	 desinfectarse	 tras	 su	
utilización	y	al	terminar	tu	jornada	laboral.	

	
● Antes	de	abandonar	las	instalaciones	del	colegio	es	recomendables	quitarse	siempre	la	ropa	y	

el	calzado	de	trabajo.	Al	llegar	a	casa,	se	lavará	la	ropa	de	trabajo	diariamente	con	un	ciclo	que	
alcance	los	60º-	90ºC.	

	
● Antes	de	comenzar	los	trabajos,	hay	que	lavarse	las	manos	y	ponerse	los	guantes	apropiados	

a	la	tarea	y	la	mascarilla,	en	caso	de	ser	necesaria,	por	este	orden.	
	

● Es	obligatorio	el	uso	de	la	mascarilla.	
	

● El	cambio	de	ropa	de	trabajo	y	el	calzado	de	trabajo	se	realizará	en	 la	zona	establecida	del	
colegio.	En	ningún	caso,	podrás	llegar	o	irte	vestido	con	dicha	ropa	o	calzado.	

	
● Se	Intentará	realizar	los	trabajos	de	mantenimiento	en	ausencia	de	personas	y	si	no	es	posible	

mantén	la	distancia	de	seguridad	y	sino	debes	posponer	el	trabajo.	
	

● Siempre	se	usará	la	mascarilla	y	especialmente	cuando	se	acompañe	a	un	trabajador	de	una	
empresa	externa	de	mantenimiento	durante	su	visita	técnica.	

	
● Se	evitará	compartir	 las	herramientas	de	mano,	móviles	u	otros	equipos.	En	caso	necesario,	

antes	de	cambiar	de	usuario,	realiza	la	limpieza	de	los	asideros	o	zonas	de	contacto	de	manos	
más	habituales	con	lejía	diluida	en	agua	(1:50).	

	
9.2. Material	de	uso	común	en	las	aulas	y	espacios	comunes.	

	

● Se	evitará	utilizar	material	de	uso	común	en	la	medida	de	lo	posible,	pero	en	el	caso	de	ser	
absolutamente	necesario,	tendrá	que	ser	desinfectado	previamente	y	al	finalizar	su	uso.	

	
● Retirar	todo	el	material	que	no	se	pueda	lavar	como	la	pintura	de	dedo	o	la	plastilina,	así	como	

los	 juguetes	 como	 los	 peluches.	 Elegir	 y	 disponer	 en	el	 aula	 el	menor	número	de	 juguetes	
posible	y	que	éstos	sean	de	fácil	desinfección.	Verificar	que	los	juguetes	y	materiales	didácticos	
son	de	material	no	poroso	para	posibilitar	su	limpieza.	No	deben	tener	orificios	hacia	cavidades	
interiores	por	 donde	pueda	penetrar	 saliva,	 suciedad	o	 agua	que	propicien	 crecimiento	de	
biopelícula,	así	como	tampoco	productos	de	limpieza	irritantes	o	tóxicos.	

● Utilizar	 la	 mayor	 cantidad	 posible	 de	 material	 didáctico	 desechable	 y	 de	 una	 forma	
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individualizada,	y	utiliza	preferentemente	medios	audiovisuales.	
	

● Supervisar	 que	 los	 alumnos	 utilicen	 su	 propio	material,	 como	 pinturas,	 ceras,	 lápices,	 etc.,	
Dicho	material	estará	en	un	recipiente	identificado	con	el	nombre	o	la	foto	del	niño.	Infantil	y	
primer	ciclo	traerán	un	taper	con	su	nombre	o	foto	para	tener	su	material	individual.	

	
	

● Evitar	y	limitar	el	uso	de	elementos	de	uso	común	como	bloques,	rampas	y	deslizadores	en	la	
sala	 de	 psicomotricidad.	 En	 el	 caso	 de	 que	 se	 utilicen	 se	 deberá	 proceder	 a	 su	 limpieza	 y	
desinfección	

	
● Todos	 los	alumnos	desde	primero	de	primaria	deberán	de	asistir	al	colegio	con	mascarilla	y	

deberán	llevar	todo	el	material	necesario	como	bolígrafos,	etc.	 para	la	asistencia	a	las	clases.	
	
	

● Se	 asignará	a	cada	alumno	su	pupitre	de	manera	que	todos	los	días	el	alumno	utilice	el	mismo	
sitio.	

● Se	señalizarán	con	cinta	adhesiva	en	el	suelo	la	zona	de	acercamiento	máximo	a	la	mesa	del	
profesor/a.	

	
● Se	 señalizará	el	pavimento	del	pasillo	de	las	aulas	mediante	líneas	de	separación	que	eviten	la	

acumulación	de	los	alumnos	que	se	encuentren	a	la	espera	de	entrar	en	clase.	
	
	

● Con	el	fin	de	evitar	el	cruce	entre	los	alumnos	se	establecen	una	única	dirección	en	las	aulas,	
la	cual	se	podrá	señalizar	mediante	cinta	adhesiva	en	el	suelo.	

	
● Las	mesas	de	los	alumnos	en	las	aulas	se	retribuirán	respetando	en	la	medida	de	lo	posible	la	

distancia	de	seguridad	de	1.2	metros.	
	

● Se	intentará	mantener	siempre	las	puertas	abiertas	para	evitar	contacto	con	pomos	o	manillas.	
	

9.3. Dispositivos	electrónicos.	
	

● Se	fomenta	el	uso	de	los	dispositivos	de	uso	individual	(profesorado)	
	

● Se	 evitará	 compartir	 dispositivos	 electrónicos,	 o	 en	 su	 caso,	 cuando	 no	 sea	 posible,	 se	
asegurará	una	limpieza	y	desinfección	profunda	por	el	profesor	 con	material	desechable	antes	
y	después	de	cada	uso.	

	
	

9.4. Libros	de	texto	y	otros	materiales	en	soporte	documental.	
	

● Cada	alumno	utilizará	únicamente	sus	libros.	
	

● Se	clausura	las	bibliotecas	de	etapas.	
	

● Se	procurará	digitalizar	todo	el	material	en	la	medida	de	lo	posible	para	evitar	la	manipulación	
de	documentos	
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● Para	la	entrega	y	recogida	de	exámenes	o	de	otros	documentos,	con	el	fin	de	evitar	el	contacto	
directo	 con	 los	 alumnos/as,	 deberás	 dejar	 y	 recoger	 la	 documentación	 en	 cada	 uno	 de	 los	
puestos.	

	
Otros	materiales	y	recursos.	

	

● No	se	podrá	compartir	
	

● Antes	 de	 usar	 la	 pizarra	 deberán	 desinfectarse	 las	 manos	 con	 gel	 hidroalcohólico	 o	 una	
solución	de	agua	y	alcohol.	

	
● Dentro	del	aula,	las	mochilas	se	colocarán	a	la	izquierda	o	derecha	del	pupitre	dejando	espacio	

para	el	movimiento	de	las	personas.	Se	recomienda	el	uso	de	mochila	de	colgar	frente	a	las	de	
carro.	

	
	
	

10. ADAPTACIÓN	DEL	HORARIO	A	LA	SITUACIÓN	EXCEPCIONAL	CON	DOCENCIA	TELEMÁTICA.	
	
	

10.1. Adecuación	del	horario	lectivo	para	compatibilizarlo	con	el	nuevo	marco	de	docencia.	
Escenario	2.Estará	recogido	en	el	plan	anual	de	centro	

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

	

Se	mantendrán	los	mismos	horarios	establecidos	que	presencial.	
Para	su	realización	se	promoverá	el	uso	de	medios	telemáticos	o	telefónicos.	Si	no	fuera	posible	y	su	
realización	tuviera	que	ser	presencial,	se	mantendrá	la	distancia	de	seguridad	de	1.2metros	y	si	no	se	
pudiera	garantizar	tal	distancia	se	procederá	al	uso	de	otros	medios	de	protección	de	barrera.	
El	centro	a	través	de	los	tutores,	proporcionarán	las	herramientas	y	medios	necesarios	para	reunirse	
con	las	familias	y	con	el	alumnado,	haciendo	así	un	seguimiento	completo	del	alumnado.	Ya	sea	por	
videollamada,	email,	u	otras	vías,	garantizando	así	el	intercambio	de	información	directa	y	necesaria	
entre	familias	y	tutores.	

	
	

10.3. 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	proporcionará	un	horario	de	cita	previa	se	harán	mediante	cita	previa	(WEB),	con	el	
fin	de	limitar	el	número	de	personas	que	coincidan	en	el	centro.	con	las	estrictas	medidas	de	
seguridad,	 para	 garantizar	 así	 la	 atención	 administrativa	 y	 académica	 a	 las	 familias.	 En	 los	
casos	 que	 se	 puedan	 atender	 telefónicamente,	 se	 hará	 así	 y	 si	 no	 se	 buscará	 horario	 de	
atención	directa	 con	 las	medidas	de	 seguridad	correspondiente,	donde	no	 se	 coincida	con	
recreos	ni	entradas	y	salidas	de	alumnado	en	el	centro.	

	
● El	 horario	 de	 atención	 al	 público	 nunca	 coincidirá	 con	 el	 horario	 de	 entradas	 y	 salidas	

habituales	de	los	alumnos.	
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● Se	 potenciará	 las	 reuniones	 y	 atención	 al	 público	 (familias,	 alumnos,	 proveedores…)	 de	
manera	telemática.	

	
● La	 atención	 no	 podrá	 realizarse	 de	 manera	 simultánea	 a	 varias	 personas	 por	 el	 mismo	

trabajador.	
	

● En	 el	 caso	 de	 picos	 con	 afluencia	masiva	 de	 personas	 y	 cuando	no	 se	 pueda	 garantizar	 la	
distancia	 mínima	 de	 seguridad,	 el	 personal	 de	 conserjería	 y	 en	 su	 defecto	 una	 persona	
trabajadora	 del	 centro	 educativo	 dará	 instrucciones	 a	 los	 usuarios	 que	 acudan	 al	 registro,	
organizando	 la	 cola	en	el	  exterior,	manteniendo	 la	distancia	de	 seguridad	y	 vigilando	que	
accedan	de	uno	en	uno	al	interior.	
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10.4. Otros	aspectos	referentes	a	los	horarios.	
	

En	 caso	 de	 Escenario	 2,	 se	 les	 dará	 mucha	 relevancia	 dentro	 del	 horario	 a	 la	 labor	 tutorial	 y	 de	
seguimiento	de	los	alumnos,	tanto	en	lo	personal	como	académico	especialmente	a	los	alumnos	con	
necesidades	educativas	especiales.	

	
Así	mismo	se	considerará	la	opción	de	flexibilizar	horarios	con	alumnos	cuyo	ritmo	académico	no	sean	
favorables.	
Estará	todo	recogido	en	el	plan	de	centro.	

	
	
	

11.-	 MEDIDAS	 ORGANIZATIVAS	 PARA	 EL	 ALUMNADO	 Y	 EL	 PROFESORADO	 ESPECIALMENTE	
VULNERABLE,	 CON	 ESPECIAL	 ATENCIÓN	 AL	 ALUMNADO	 CON	 NECESIDADES	 EDUCATIVAS	
ESPECIALES.	

	
Alumnado	y	profesorado	especialmente	vulnerable:	

	

• Limitación	de	contactos.	
La	 limitación	 de	 contactos	 vendrá	 determinada	 por	 la	 organización	 del	 alumnado	 en	 grupos	 de	
convivencia.	

	
En	el	centro,	tendrán	delimitada	una	zona	del	patio	exclusiva	para	ellos	para	evitar	contactos	y	con	
horario	diferenciados.	

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

	
Los	grupos	de	convivencia	tendrán	asignada	un	aula	única	y	allí	desarrollarán	toda	su	actividad	lectiva.	

	
	

• Medidas	de	prevención	personal.	
Uso	de	mascarillas,	lavado	y	desinfección	de	manos,	pantallas	protectoras	en	el	caso	de	profesorado	
especialmente	vulnerable,	uso	de	batas	y	guantes	en	infantil,	uso	de	materiales	de	forma	individual,	
desinfección	y	ventilación	de	superficies	con	las	frecuencias	que	establece	la	normativa,	desinfección	
de	zapatos	al	acceder	al	centro...	

	
	

• Limpieza	y	ventilación	de	espacios	de	aprendizaje.	
	

Medidas	informativas/	Normas/	Procedimientos	en	los	puestos	de	logopeda,	orientadores,	pedagogía	
terapéutica.	

	

Debido	a	la	naturaleza	intrínseca	del	alumnado	a	tratar,	si	para	el	desempeño	de	alguna	tarea	no	es	
posible	el	mantenimiento	de	la	distancia	interpersonal	de	1.2metros	y	el	alumnado	no	puede	utilizar	
mascarilla,	además	de	la	mascarilla	y	los	equipos	de	protección	individual	que	utilizas	habitualmente,	
hay	que	usar	una	pantalla	facial.	Realizar	la	higiene	de	manos,	según	la	técnica	correcta	y	siempre	en	
cada	uno	de	los	siguientes	momentos:	

	
● Antes	del	contacto	con	el	alumno.	
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● Después	del	riesgo	de	contacto	con	fluidos	corporales.	
	

● Después	del	contacto	con	el	alumno	
	

● Después	de	tocar	las	superficies	alrededor	del	alumno	
	

● Antes	de	colocarse	el	equipo	de	protección	individual	y	después	de	su	retirada.	
	

● Garantizar	una	 limpieza	exhaustiva	diaria	del	aula	dadas	 las	actividades	y	características	de	
algunos	alumnos	que	no	son	autónomos	para	su	cuidado	personal.	

	
1. Se	programará	y	organizará	previamente	el	material	que	se	va	a	utilizar	para	cada	día	y	 se	

mantendrá	retirado	el	resto.	
	

2. Usar	guantes	en	caso	de	haber	riesgo	de	entrar	en	contacto	con	la	piel	o	mucosas	del	alumno.	
	

3. Cuando	 se	 realice	 las	 actividades	 en	 el	 aula,	 utilizar	 la	mayor	 cantidad	 posible	 de	material	
didáctico	 desechable	 y	 de	 una	 forma	 individualizada,	 y	 utiliza	 preferentemente	 medios	
audiovisuales.	

	
4. Evitar	el	uso	de	materiales	comunes	y	valora	el	tipo	de	material	a	utilizar	atendiendo	a	criterios	

tanto	pedagógicos	como	sanitarios.	
	

5. En	el	caso	de	tener	que	rotar	por	las	distintas	aulas,	se	extremará	las	medidas	de	higiene	antes	
y	/o	después	de	salir	del	aula.	

	
6. Se	estará	atento	a	que	no	se	compartan	 lápices,	 rotuladores	y	 todo	aquel	material	que	 los	

alumnos	puedan	llevarse	a	la	boca	y	compartirlo	con	otros.	
	

7. Evitar	compartir	material	de	trabajo	diferenciado,	mesas,	ordenadores,	teléfono,	auriculares,	
bolígrafos	y	demás	elementos,	o	en	su	caso,	se	asegurará	una	limpieza	y	desinfección	profunda	
con	material	desechable	antes	y	después	de	cada	uso.	

	
8. Realizar	una	limpieza	y	desinfección	del	puesto	de	trabajo	en	cada	cambio	de	clase	con	especial	

atención	 al	mobiliario	 y	 otros	 elementos	 susceptibles	 de	manipulación	 y	 ventilar	 la	 sala	 al	
menos	5	minutos	tras	cada	sesión.	

	
9. Todo	el	material	colectivo	y	equipos	utilizados,	así	como	los	elementos	fijos	deberán	limpiarse	

al	finalizar	la	clase	con	solución	desinfectante.	
	

10. Realizar,	en	la	medida	de	lo	posible,	las	tareas	de	asesoramiento	e	información	a	los	tutores,	
equipos	docentes	y	el	resto	de	la	comunidad	educativa,	mediante	herramientas	informáticas	
e	 Internet,	evitando	 la	atención	directa	en	el	despacho.	Si	no	 fuera	posible	y	su	 realización	
tuviera	que	ser	presencial,	se	mantendrá	la	distancia	de	seguridad	de	1.2	metros.	

	
11. Las	 consultas	 o	 dudas	 que	 puedan	 darse	 con	 los	 compañeros,	 se	 deben	 resolver	

preferentemente	 por	 vía	 telemática	 o	 telefónica,	 de	 manera	 que	 los	 desplazamientos	 se	
minimicen.	

	
12. Cuando	un	alumno	inicie	síntomas,	se	le	llevará	a	un	espacio	separado	habilitado	por	el	colegio,	

se	le	colocará	una	mascarilla	quirúrgica	y	se	avisará	a	la	familia.	
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13. No	 se	 dejará	 sobre	 las	 superficies	 del	 entorno	 una	 vez	 han	 sido	 retirados	 los	 equipos	 de	
protección	individual.	Se	tirarán	los	equipos	de	protección	desechables	como	la	mascarilla	y	
los	guantes	en	los	contenedores	habilitados	para	ello.	

	
14. Al	 finalizar	 la	 jornada,	 para	 poder	 reutilizar	 la	 pantalla	 facial,	 se	 seguirá	 las	 siguientes	

indicaciones	para	su	limpieza	y	desinfección:	
	

- Limpiar	con	guantes,	cuidadosamente	el	interior	y	el	exterior	del	protector	facial	con	
un	paño	limpio	saturado	de	detergente	neutro.	

	
- Desinfectar	el	exterior	con	un	paño	y	una	solución	desinfectante	y	para	eliminar	los	

residuos	repasar	el	exterior	de	la	pantalla	con	agua	limpia.	Finalmente,	secar	completamente	
el	protector	al	aire	libre	o	con	toallitas	absorbentes.	

	
Medidas	en	instalaciones	

	

● Redistribuir	las	mesas	de	los	alumnos	en	las	aulas	respetando	la	distancia	de	seguridad	
de	1.2	metros	en	lo	posible.	

	
● Dotar	a	cada	aula	de	gel	hidroalcohólico	para	la	limpieza	y	desinfección	de	las	manos,	

y	de	un	recipiente	o	papelera,	específico	para	la	eliminación	del	material	desechable	
utilizado	(pañuelos	de	papel...).	

	
	

Profesorado	especialmente	vulnerable	
	

● Con	la	evidencia	científica	disponible	a	fecha	actual,	el	Ministerio	de	Sanidad	ha	definido	como	
grupos	 vulnerables	 para	 COVID-19	 las	 personas	 con:	 DIABETES,	 ENFERMEDAD	
CARDIOVASCULAR,	 (INCLUIDA	 HIPERTENSIÓN)	 ENFERMEDAD	 PULMONAR	 CRÓNICA,	
ENFERMEDAD	 RENAL	 CRÓNICA,	 INMUNODEFICIENCIA,	 CÁNCER	 EN	 FASE	DE	 TRATAMIENTO	
ACTIVO,	EMBARAZO	Y	TRABAJADORES	MAYORES	DE	60	AÑOS.	

	
● Si	perteneces	a	este	colectivo,	es	importante	que	se	lo	comuniques	a	la	Dirección	del	colegio,	

con	el	fin	de	que	se	pueda	proceder	a	la	adaptación	personalizada	del	puesto	de	trabajo,	si	
fuese	 posible,	 que	 lo	 pondrá	 en	 conocimiento	 del	 Servicio	 de	 Prevención	 de	 la	 FESD,	
facilitándole	tus	datos	e	 indicándole	que	eres	personal	especialmente	sensible	con	el	fin	de	
que	el	Servicio	de	Vigilancia	de	la	Salud	pueda	establecer	la	naturaleza	de	especial	sensibilidad	
y	emitir	un	informe	sobre	las	medidas	de	prevención,	adaptación	y	protección.	

	
	

• Limitación	de	contactos	
	
	

Dentro	de	las	posibilidades	de	organización	y	funcionamiento	del	centro	se	limitarán	los	contactos	por	
parte	del	profesorado	especialmente	vulnerable.	



  PROTOCOLO	ACTUACIÓN	COVID-1956		
	

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

	
12.1. Transporte	escolar,	en	su	caso.	

	

Las	empresas	correspondientes	proporcionarán	al	centro	su	propio	protocolo	Covid-19	que	el	centro	
revisará	y	 controlará,	así	mismo	el	 centro	 también	 les	 informará	de	nuestras	medidas	adoptadas	y	
firmarán	un	compromiso	de	coordinación	de	actividades	empresariales	por	Covid-19.	

	
	

12.2. Aula	matinal.	
	

• Limitación	de	contactos	
El	aula	matinal	Infantil:	salón	de	actos	(puerta	trasera	del	salón	de	actos)	

Primaria:	Entra	por	la	puerta	de	infantil	e	irán	al	gimnasio.	

Tanto	 el	 salón	 de	 actos	 como	 el	 gimnasio	 estará	 sectorizados	 por	 curso,	 excepto	 infantil	 para	
garantizar	el	máximo	espacio	disponible	y	para	garantizar	la	distancia	de	seguridad	entre	los	distintos	
grupos.	

	
	

• Medidas	de	prevención	personal	
Uso	de	mascarilla,	lavado	y	desinfección	de	manos,	desinfección	de	calzado	al	acceder	al	centro	con	
alfombrillas	 ubicadas	 en	 los	 accesos	 de	 entrada.	 (Ver	 Anexo	 INFORMACIÓN	 EN	 MATERIA	 DE	
PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	FRENTE	A	LA	EXPOSICIÓN	AL	CORONAVIRUS	SARS	CoV-2,	PARA	
EL	 PERSONAL	 DOCENTE	 Y	 DE	 ADMINISTRACIÓN	 Y	 SERVICIOS	 QUE	 TRABAJAN	 EN	 LOS	 CENTROS	 Y	
SERVICIOS	EDUCATIVOS	PÚBLICOS	DE	TITULARIDAD	DE	LA	JUNTA	DE	ANDALUCÍA	NO	UNIVERSITARIOS,	
PARA	EL	CURSO	ESCOLAR	2021/2022	(versión	29-06-2021)	

	
	

• Limpieza	y	ventilación	de	espacios	
Se	procederá	a	la	desinfección	antes	de	la	apertura	del	centro,	y	se	ventilarán	todas	las	estancias	del	
centro	al	menos	durante	10min	previos	al	comienzo	de	la	jornada.	

	
	

12.3. Comedor	escolar.	
	

Las	empresas	correspondientes	ARAMARK	proporcionarán	al	centro	su	propio	protocolo	Covid-19	que	
el	 centro	 revisará	 y	 controlará,	 así	 mismo	 el	 centro	 también	 les	 informará	 de	 nuestras	 medidas	
adoptadas	y	firmarán	un	compromiso	de	coordinación	de	actividades	empresariales	por	Covid-19.	

	
	

• Limitación	de	contactos	
Se	 realizarán	 dos	 turnos:	 estarán	 sectorizados	 por	 grupo	 A	 y	 B	 para	 garantizar	 el	máximo	 espacio	
disponible	y	para	garantizar	la	distancia	de	seguridad	entre	los	distintos	grupos.	

	
Entre	los	distintos	grupos	se	respetará	la	distancia	interpersonal	de	1.5	m	

	
Se	establecerá	un	flujo	adecuado	hacia	el	comedor	y	a	la	salida	del	mismo,	estableciendo	un	itinerario	



  PROTOCOLO	ACTUACIÓN	COVID-1957		
	

para	evitar	aglomeraciones	en	zonas	y	prevenir	contactos.	
	
	

• Medidas	de	prevención	personal	
Las	medidas	de	prevención	personal	son	higiene	de	manos	e	higiene	respiratoria,	uso	de	mascarilla,	
desinfección	 y	 limpieza,	 así	 mismo	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 como	 medidas	 sin	 ser	 limitativas	 las	
siguientes:	

	
● Realizar	un	plan	de	limpieza	y	desinfección	con	las	recomendaciones	expuestas	en	el	presente	

protocolo.	
	

● Uso	de	materiales	de	un	solo	uso	(en	el	caso	de	manteles,	servilletas,	vasos,	etc...)	
	

● Custodiar	los	elementos	auxiliares	del	servicio	en	un	armario	cerrado.	
	

● El	personal	de	comedor	debe	garantizar	el	uso	de	elementos	de	protección	personal,	guantes	
y	mascarillas	 y	mantener	 la	 distancia	 de	 seguridad	 con	 el	 alumnado	 para	 evitar	 riesgo	 de	
contagio.	

	
● Lavado	de	utensilios	en	lavavajillas	a	altas	temperaturas.	

	
● Los	utensilios	que	no	puedan	ser	lavados	en	lavavajillas	tendrán	que	ser	debidamente	lavados	

y	desinfectados	antes	de	volverlos	a	usar.	
	
	

• Limpieza	y	ventilación	de	espacios	
	

Se	procederá	a	una	ventilación	previa	y	desinfección	de	sillas	y	mesas	usadas	entre	los	distintos	turnos.	
	
	

12.4. Actividades	extraescolares.	
Todas	la	actuaciones	quedan	pendiente	de	cualquier	cambio	a	espera	de	normativa	para	actividades	
no	curriculares	
• Limitación	de	contactos	
Deberá	respetar	en	todo	caso	la	distancia	de	seguridad	mínima	con	el	alumnado	y	establecerá	grupos	
de	convivencia	en	el	caso	de	ser	posible,	separados	entre	sí	para	evitar	contactos.	

	
	

• Medidas	de	prevención	personal	
El	 personal	 que	 realice	 actividades	 extraescolares	 deberá	 estar	 sujeto	 a	 las	 normas	 de	 higiene	 y	
prevención	establecidas	en	el	presente	protocolo,	es	decir,	higiene	de	manos	e	higiene	respiratoria,	
uso	de	mascarillas	y	lavado	y	desinfección	de	manos.	

	
	

• Limpieza	y	ventilación	de	espacios	
	

En	la	medida	de	lo	posible	se	realizan	al	aire	libre	y	en	el	caso	de	que	se	comparta	material,	deberán	
ser	desinfectados	antes	y	después	de	cada	uso	por	cada	grupo.	
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13.-	MEDIDAS	DE	HIGIENE,	LIMPIEZA	Y	DESINFECCIÓN	DE	LAS	INSTALACIONES	Y	DE	PROTECCIÓN	DEL	
PERSONAL.	

	
	

1. OBJETIVOS	
	

Este	plan	tiene	como	objeto	establecer	los	procedimientos	de	limpieza	y	desinfección	específicos	del	
colegio,	las	medidas	de	higiene	y	distancia	interpersonal,	así	como	las	medidas	de	seguridad	a	aplicar	
por	el	personal	de	 limpieza	que	 realicen	el	 servicio,	para	prevenir	 los	contagios	por	el	 coronavirus,	
COVID-19.	

	

2. AMBITO	DE	APLICACIÓN	
	

Este	 plan	 de	 limpieza	 y	 desinfección	 será	 de	 aplicación	 al	 personal	 que	 realice	 la	 limpieza	 y	
desinfección.	

	
3. DEFINICIÓN	DE	ESPACIOS	

	
A	continuación,	se	identifican	los	espacios	que	se	van	a	usar	en	el	colegio,	con	el	fin	de	realizar	una	
limpieza	y	desinfección	completa	de	dichas	zonas:	

	
	

Se	procede	a	limpiar	la	zona	de	recepción,	despachos	y	el	pasillo	de	la	planta	baja,	cada	día	se	limpiará	
y	desinfectará	recepción,	baños	utilizados	y	despachos	y	se	repasará	el	pasillo	de	la	planta	baja.	
Además,	se	 realizará	 la	 limpieza	general,	desinfectando	todas	 las	aulas,	pasillos,	despachos	y	zonas	
comunes	del	resto	del	colegio.	Cerrando	cada	una	hasta	septiembre,	cuando	se	termine	la	limpieza,	y	
asegurando	así	que	no	se	puedan	infectar.	

	
4. DOTACIÓN	DEL	MATERIAL	

	
Todo	el	personal	que	llevará	a	cabo	la	limpieza	dispondrá	del	siguiente	material:	

- Carro	de	limpieza.	
- Agua.	
- Detergente	
- Lejía	y	cucharilla	sopera	para	poder	dosificar.	
- Paños	desechables	o	bayetas.	
- Guantes.	
- Mascarilla.	
- Gafas.	
- Botella	de	1	litro	y	bote	vacío	con	pulverizador.	
- Sacos	de	basura	

	
	
	

5. DETERMINACIÓN	DE	LAS	MEDIDAS	PREVENTIVAS	FRENTE	AL	COVID-19	
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HIGIENE	CORRECTA	

- Lavado	de	manos	del	personal	de	mantenimiento	y	limpieza	al	llegar	de	la	calle.	
- Lavado	de	manos	a	lo	largo	del	día	en	cualquier	cambio	de	ubicación	que	realice.	Por	ejemplo:	

tras	limpieza	de	zonas	exteriores,	etc.	
- Antes	de	comer	
- Después	de	estornudar,	toser	o	sonarse	la	nariz.	
- Después	de	tocar	o	limpiar	superficies	que	puedan	estar	contaminadas.	
- Lavado	de	manos	antes	de	salir	del	colegio	

	
NO	TOCAR	NARIZ,	BOCA	Y	OJOS:	
Evitaremos	tocarnos	 la	cara	en	todo	momento.	Si	necesitamos	hacerlo,	 lo	haremos	con	un	pañuelo	
desechable	que	tiraremos	tras	su	uso.	En	el	caso	de	hacerlo	por	despiste,	nos	lavaríamos	las	manos	de	
nuevo.	

	
HIGIENE	RESPIRATORIA	

- Cada	vez	que	necesitemos	toser	o	estornudar	lo	haremos	en	el	codo.	
- Si	 se	 estornudara	 sobre	 una	 superficie	 de	 uso	 se	 deberá	 limpiar	 de	 inmediato	 con	 agua	 y	

detergente	/	solución	jabonosa.	
- Si	alguna	persona	con	COVID-19	o	sospecha	estornuda	sobre	alguna	superficie,	tras	limpiarla	

con	detergente	o	solución	jabonosa	la	desinfectaremos	con	lejía	diluida	1:50.	
	

DISTANCIA	SOCIAL	
El	personal	de	mantenimiento	y	limpieza	deberá	mantener	la	distancia	social	recomendada.	
Si	fuese	necesario	romper	esa	distancia	se	deberá	lavar	las	manos	tras	el	contacto.	

	
LIMPIEZA	Y	DESINFECCIÓN	

- Hemos	de	limpiar	y	desinfectar	todos	los	materiales	que	no	son	propios	y	vayamos	a	utilizarlos	
de	manera	habitual.	

- Todo	 el	 material	 propio	 que	 sea	 tocado	 por	 una	 persona	 ajena	 deberá	 ser	 limpiado	 con	
detergente	o	solución	jabonosa	y	desinfectado	con	lejía	en	una	dilución	de	1:50.	

- Las	manchas	de	sangre,	heces	u	otros	líquidos	corporales	se	recogerán	inmediatamente	con	
papel	absorbente	y	usando	guantes.	Se	procederá	a	verter	sin	diluir	el	desinfectante	que	se	
dejará	actuar	10´,	limpiando	después	la	superficie	normalmente.	

- Si	 establecemos	 contacto	 con	una	persona	 con	COVID-19,	deberemos	 limpiar	 y	desinfectar	
todos	los	materiales	que	haya	tocado	y	nosotros	lavarnos	las	manos.	

- Evitaremos	 tocarnos	 la	 cara	 en	 todo	momento.	 Si	 necesitamos	 hacerlo	 lo	 haremos	 con	 un	
pañuelo	 desechable	 que	 tiraremos	 tras	 su	 uso.	 En	 el	 caso	 de	 hacerlo	 por	 despiste	 nos	
lavaríamos	las	manos	de	nuevo.	

	
	
	
	

6. PROCEDIMIENTO	DE	LIMPIEZA	Y	DESINFECCIÓN:	

NORMAS	BÁSICAS	DURANTE	EL	PROCESO	
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Limpieza	previa:	
La	limpieza	elimina	gérmenes,	suciedad	e	impurezas	mientras	que	la	desinfección	mata	los	gérmenes	
en	 esas	 superficies	 y	 objetos.	 Por	 ello,	 es	muy	 importante	 que	 haya	 una	 buena	 limpieza	 antes	 de	
proceder	a	la	desinfección,	utilizando	agua,	jabón	o	detergente	y	después	se	secará	bien.	

	
Uso	adecuado	de	desinfectante:	
Los	productos	deben	ser	activados	y	diluidos	según	las	recomendaciones	de	cada	uno.	La	desinfección	
se	realizará	utilizando	lejía.	Es	importante	que	desde	la	preparación	de	las	soluciones	de	hipoclorito	
sódico	 hasta	 su	 uso	 pase	 el	menor	 tiempo	 posible,	 con	 objeto	 de	 evitar	 que,	 por	 evaporación,	 la	
concentración	de	esta	sustancia	activa	vaya	disminuyendo.	

	
Reposición:	
Se	deberá	realizar	un	uso	eficiente	de	los	recursos,	así	como	garantizar	una	previsión	adecuada	de	los	
materiales.	Se	verificará	periódicamente	la	disponibilidad	de	jabón	de	manos	e	hidrogel	y	papel	para	
secado	 de	 manos,	 así	 como	 del	 correcto	 funcionamiento	 de	 los	 dispensadores.	 Se	 han	 colocado	
dispensadores	de	gel	en	todos	los	baños,	en	septiembre	se	colocará	también,	papel	desechable	para	el	
secado	de	las	manos	y	se	desconectarán	los	secadores	de	manos.	El	hidrogel	se	pondrá	en	cada	aula	y	
despacho	además	de	en	portería	y	en	la	tienda.	
Así	mismo,	en	las	zonas	en	las	que	se	comparten	equipos,	se	verificará	la	disponibilidad	de	un	bote	de	
dilución	de	lejía	1:50	con	pañuelos	desechables	con	el	fin	de	que	cada	persona	sea	responsable	de	la	
limpieza	y	desinfección	de	estos	equipos	cada	vez	que	se	utilicen.	
Para	ello	se	designa	a	(tiene	que	ser	la	que	limpie	la	sala	de	informática	que	supongo	que	será	Maribel	
ya	que	 la	S.I.	 la	 limpiaba	Carmelina,	es	el	único	sitio	donde	se	comparten	ordenadores)	que	deberá	
preparar	a	diario	una	dilución	de	lejía	1:50.	
La	persona	que	repondrá	los	botes	que	se	encuentran	ubicados	en	las	siguientes	zonas:	fotocopiadora,	
o	mostrador/mesa	de	atención	al	público	en	secretaría	será	la	encargada	de	la	portería.	
La	persona	que	repondrá	los	botes	de	la	sala	de	profesores	será	(la	que	limpie	la	sala	de	profesores)	

	
	

LIMPIEZA	Y	DESINFECCIÓN	
	

1) Preparación	del	personal:	
	

- Se	deberá	 llevar	 siempre	 las	manos	 limpias	 antes	 de	 tocar	 cualquier	 superficie,	 realizando	
previamente,	una	correcta	higiene	de	manos.	

- No	se	podrá	usar	anillos,	pulseras	ni	relojes	y	se	deberá	llevar	las	uñas	cortas	y	sin	esmalte.	
- En	ningún	caso,	se	podrá	llegar	o	irse	vestido	la	ropa	o	calzado	de	trabajo.	
- Se	deberá	llevar	y	utilizar	los	siguientes	equipos	de	protección	individual:	

	
o Protección	de	las	manos	obligatoria:	Los	guantes	de	goma	gruesos	que	se	utilizan	en	

las	limpiezas	diarias	de	mantenimiento	son	también	homologados	para	la	protección	
frente	al	covid-19	y	están	homologados	para	cualquier	limpieza	de	desinfección.	

o Gafas	de	seguridad	obligatorio	cuando	haya	riesgo	de	salpicaduras	durante	la	mezcla	
de	productos	o	trasvase.	

o Protección	 respiratoria:	 Se	 utilizará	 la	 mascarilla	 de	 manera	 obligatoria	 ante	 la	
imposibilidad	de	mantener	la	distancia	de	seguridad.	

2) Preparación	del	material:	
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Se	prepara	el	material	enumerado	en	el	punto	4	del	documento	y	se	verificará	que	no	falte	
nada.	

	
Se	prepara	a	diario,	en	un	local	ventilado,	una	dilución	con	lejía	(1:50)	para	la	desinfección	de	
suelos	 y	 resto	 de	 superficies.	El	 uso	 de	 guantes	 y	 de	 gafas	 será	 obligatorio	 durante	 esta	
operación.	

Preparación	de	la	mezcla:	

1. Coger	20ml	(2	cucharadas	soperas	al	ras)	de	lejía	para	
una	dilución	de	1:50.	

2. Introducir	en	una	botella	vacía	de	un	litro.	
3. Rellenar	la	botella	con	agua	fría	del	grifo.	
4. Cerrar	y	mezclar	bien.	
5. Identificar	 la	 botella	 con	 la	 dilución	de	 lejía	 que	 se	

corresponda.	
6. Para	la	limpieza	de	las	superficies,	se	podrá	utilizar	un	bote	pulverizador	

que	se	deberá	marcar.	

3) Preparación	de	superficies:	
Para	la	preparación	de	superficies	se	contará	con	la	colaboración	del	resto	de	los	trabajadores.	

Aun	así,	se	procederá	a	la	retirada	de	todos	los	objetos	en	las	superficies	de	trabajo	como	las	
mesas	 y	 armarios,	 así	 como	 se	 guardarán	 los	 documentos	 de	 papel	 como	 agendas,	
archivadores,	etc.	

	
	
	
	

Se	 podrá	 cubrir	 con	 plásticos	 los	 equipos	 informáticos	 y	 eléctricos	 que	 podrán	 ser	
desinfectados	más	tarde.	

	
	

4) Limpieza	y	desinfección:	
	

Se	 comenzará	 abriendo	 las	 ventanas	 para	 ventilar	 la	 zona	 a	 limpiar	 del	 colegio	 durante	 al	
menos	10	minutos,	procurando	que	no	haya	corriente.	

	
Antes	de	empezar	a	limpiar	se	deberá	de	colocar	la	mascarilla	en	caso	necesario	y	los	guantes.	

	
Se	deberá	primero	limpiar	con	detergente	o	con	agua	y	jabón	las	superficies	para	desprender	
la	suciedad	y	posteriormente	se	aclarará.	

	
Se	 procederá	 a	 la	 desinfección	 de	 superficies	 aplicando	 la	 dilución	 1:50	 de	 lejía	 sobre	 una	
bayeta	o	trapo	desechable.	Tras	cada	uso,	se	lavará	la	bayeta	con	agua	en	un	cubo	y	se	volverá	
a	empapar	con	la	solución	desinfectante.	

La	limpieza	y	desinfección	de	superficies	se	realizará	en	sentido	de	arriba	abajo.	Es	importante	
tener	en	cuenta	que	todas	las	superficies	se	deben	desinfectar	en	su	totalidad:	arriba,	abajo,	
esquinas	y	bordes,	interiores	(caso	de	armarios).	
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Se	hará	especial	hincapié	en	la	limpieza	de	las	superficies	con	las	que	se	tiene	habitualmente	
mayor	contacto	y	debido	a	ello	se	repetirá	su	limpieza	durante	el	día.	

	
	
	

Se	adjunta	en	el	anexo	III,	un	plan	de	desinfección	con	lejía	por	tipo	de	superficies	en	el	que	se	
indican	las	superficies	a	limpiar,	el	desinfectante,	el	modo	de	aplicación	y	la	frecuencia.	

Según	la	Orden	del	Ministerio	de	Sanidad	SND	399/2020	de	9	de	mayo	los	baños	se	limpiarán	
6	veces	al	día.	

La	desinfección	del	suelo	se	realizará	empleando	fregona	y	cubo,	llenando	este	último	de	la	
dilución	para	desinfectar	suelos.	

	
	

Se	repetirá	este	proceso	durante	el	día	en	caso	de	verter	líquidos	o	químicos	en	el	suelo	de	
forma	 accidental	 (zumos,	 pinturas…).	 Se	 llevará	 a	 cabo	 cada	 vez	 que	 se	 depositen,	
accidentalmente,	en	el	suelo,	restos	biológicos	como:	vómitos,	sangre,	etc.	

Se	vaciarán	las	papeleras	del	centro	al	menos	una	vez	al	día,	retirando	las	bolsas	de	basura	y	
cerrándolas	dentro	de	otra	bolsa.	

Tras	finalizar	los	trabajos	de	limpieza	y	desinfección,	se	deberán	desinfectar	todos	los	utensilios	
de	limpieza	en	un	baño	con	lejía	y	dejarlos	secar	y	preparados	para	el	siguiente	uso.	En	el	caso	
de	haber	realizado	una	limpieza	en	una	zona	de	contagio	por	covid-19	la	bayeta	y	la	fregona	
serán	desechados.	

Finalmente,	se	llevará	la	ropa	de	trabajo	en	una	bolsa	para	su	transporte	y	se	lavará	a	diario	
con	un	ciclo	de	agua	caliente	(90ºC).	

	
DIFUSION	DEL	PLAN	AL	PERSONAL	DESTINATARIO	

	

Se	 entregan	 las	 medidas	 de	 prevención	 y	 la	 información	 del	 protocolo	 de	 limpieza	 y	
desinfección	al	personal	destinatario	(ver	anexo	II).	Así	mismo	se	les	comunica	las	zonas	del	
colegio	que	se	deberán	de	limpiar.	Dicha	entrega	de	información	se	registra	mediante	el	anexo	
I.	
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Anexo	I:	Registro	de	entrega	de	 Protocolo	de	limpieza	y	desinfección	
	
	

HOJA	DE	REGISTRO	DE	ENTREGA	DEPROTOCOLO	DE	LIMPIEZA	Del	colegio 	

Nº	DE	
ORDEN	

NOMBRE	Y	APELLIDOS	DEL	
TRABAJADOR	

PUESTO	DE	
TRABAJO	

	
D.N.I	

	
FECHA	

	
FIRMA	

1	      

2	      

3	      

4	      

5	      

6	      

7	      

8	      

9	      

10	      

Los	trabajadores	arriba	firmantes	reconocen	haber	recibido	el	protocolo	de	limpieza	y	
desinfección.	

	
	
	
	
	

Anexo	II:	Protocolo	de	limpieza	y	desinfección	
	
	

PROTOCOLO	DE	LIMPIEZA	COVID19	

Este	 protocolo	 tiene	 como	 objeto	 establecer	 los	 procedimientos	 de	 limpieza	 y	 desinfección,	 las	
medidas	 de	 higiene	 y	 distancia	 interpersonal,	 así	 como	 las	 medidas	 de	 seguridad	 a	 aplicar	 por	 el	
personal	de	limpieza	para	prevenir	los	contagios	por	el	coronavirus,	COVID-19.	

El	objetivo	de	las	siguientes	medidas	propuestas	de	limpieza	es	limitar	la	supervivencia	del	virus	en	el	
ambiente	y	superficies.	Estas	recomendaciones	se	actualizarán	si	se	dispone	de	información	adicional.	
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Medidas	generales	
	

	
	

Si	tienes	algún	síntoma	vírico	como	fiebre,	diarrea,	tos	o	dificultad	para	respirar,	debes	notificarlo	a	
la	dirección	del	centro	y	extrema	las	precauciones	tanto	de	distanciamiento	social	como	de	higiene	
mientras	 estés	 en	 el	 puesto	 de	 trabajo.	

	
	
	

	
Limpieza	y	desinfección	

1) Sigue	el	plan	de	limpieza	y	desinfección	determinado	por	el	centro	en	el	cual	figurarán	todos	los	
locales	y	zonas,	así	como	los	equipos	y	superficies	que	se	deberán	limpiar	y	desinfectar.	

2) Antes	de	empezar:	

Respeta	los	turnos/horarios	establecidos	de	entrada	y	salida	para	evitar	aglomeraciones	y	así	poder	
respetar	la	distancia	de	seguridad	en	los	vestuarios.	
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Deberás	realizar	una	correcta	higiene	de	las	manos	y	recuerda	que	no	podrás	llevar	anillos,	pulseras	
ni	relojes	y	deberás	llevar	las	uñas	cortas	y	sin	esmalte.	Si	tienes	pelo	largo,	deberás	recogerte	el	cabello	

	
	
	
	
	
	
	

en	una	coleta	o	moño	bajo.	
	
	
	

Ponte	la	ropa	de	trabajo	y	el	calzado	de	trabajo	en	los	vestuarios	del	colegio.	En	ningún	caso,	
podrás	llegar	o	irte	vestido	con	dicha	ropa	o	calzado.	

Deberás	llevar	y	utilizar	los	siguientes	equipos	de	protección	individual:	

●	 	 	 Protección	de	las	manos	obligatoria:	Los	guantes	de	goma	gruesos	que	se	utilizan	
en	las	limpiezas	diarias	de	mantenimiento	son	también	homologados	para	la	protección	frente	
al	covid-19	y	están	homologados	para	cualquier	limpieza	de	desinfección.	

●	 	  Gafas	 de	 seguridad	 obligatorio	 cuando	 haya	 riesgo	 de	 salpicaduras	 durante	 la	
mezcla	de	productos	o	trasvase.	

● Protección	respiratoria:	Se	utilizará	la	mascarilla	de	manera	obligatoria	ante	la	imposibilidad	
de	mantener	la	distancia	de	seguridad.	

Prepara	todo	el	material	necesario	para	la	 limpieza:	agua,	detergente	y	lavavajillas,	lejía,	cucharilla	
sopera	para	dosificar	lejía,	limpiador	de	superficies	desinfectantes,	alcohol	a	70º,	paños	desechables	o	
bayetas,	bolsas	de	basura,	guantes,	mascarilla,	bote	o	botella	vacío	con	pulverizador,	papel	de	manos,	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

gel	hidroalcohólico	y	jabón	de	manos.	

Prepara	a	diarioen	un	local	ventilado,una	dilución	con	lejía	(1:50)	para	la	desinfección	de	suelos	y	
resto	de	superficies.	El	uso	de	guantes	y	de	gafas	es	obligatorio	durante	esta	operación.	

Preparación	de	la	mezcla:	
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1. Coger	 20ml	 (2	 cucharadas	 soperas	 al	 ras)	 de	 lejía	 para	 una	 dilución	 de	

1:50.	 	
2. Introducir	en	una	botella	vacía	de	un	litro.	
3. Rellenar	la	botella	con	agua	fría	del	grifo.	
4. Cerrar	y	mezclar	bien.	
5. Identificar	la	botella	con	la	dilución	de	lejía	que	se	corresponda.	
6. Para	la	limpieza	de	las	superficies,	se	podrá	utilizar	un	bote	pulverizador	que	se	deberá	marcar.	

	

3) Limpieza	y	desinfección:	

Lávate	 las	 manos	 con	 agua	 y	 jabón	 antes	 y	 después	 de	
limpiar.	

	
	
	

Ventila	los	espacios	mínimo	10	minutos	abriendo	las	ventanas,	procurando	que	no	haya	corrientes.	

Retira	todos	los	objetos	y	reubica	el	material	para	la	limpieza	de	las	superficies.	

Colócate	la	mascarilla	y	los	guantes.	
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Limpia	 con	 detergente	 o	 con	 agua	 y	 jabón	 las	 superficies	 para	 desprender	 la	 suciedad	 y	
	
	
	
	
	
	
	
	

posteriormente	aclara.	

Para	desinfectar	el	 suelo,	 sumerge	 la	 fregona	con	 la	dilución	1:50	de	 lejía	y	desinfecta	el	resto	de	
superficies	aplicando	la	dilución	con	un	paño	o	bayeta.	Tras	cada	uso,	lava	la	bayeta	con	agua	en	un	
cubo	y	vuelve	a	empapar	con	la	solución	desinfectante.	

Deja	actuar	al	menos	10	minutos	y	enjuaga	con	agua.	

Para	las	superficies	que	podrían	ser	dañadas	por	el	hipoclorito	de	sodio	como	los	equipos	informáticos,	
se	utilizará	una	concentración	de	etanol	del	70%.	

	
	
	

	
Haz	especial	hincapié	en	 la	 limpieza	 de	 las	 superficies	 con	 las	 que	 se	 tiene	habitualmente	mayor	
contacto	y	debido	a	ello	se	repetirá	su	limpieza	durante	el	día.	
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Verifica	 periódicamente	 la	disponibilidad	 de	 jabón	 de	manos	 e	 hidrogel	 y	 papel	 para	 secado	 de	
manos,	así	como	del	correcto	funcionamiento	de	los	dispensadores.	

En	las	zonas	en	las	que	se	comparten	equipos,	verifica	la	disponibilidad	de	un	bote	de	dilución	de	lejía	
a	 1:50	 con	pañuelos	 desechables	 con	 el	 fin	 de	que	 cada	persona	 sea	 responsable	 de	 la	 limpieza	 y	
desinfección	de	estos	equipos	cada	vez	que	se	utilicen.	

Vacía	 las	papeleras	del	centro	al	menos	una	vez	al	día,	retirando	las	bolsas	de	basura	y	cerrándolas	
dentro	de	otra	bolsa.	

Tras	finalizar	el	trabajo,	desinfecta	todos	los	utensilios	de	limpieza	en	un	baño	con	lejía	y	déjalos	secar	
y	preparados	para	el	siguiente	uso.	En	el	caso	de	haber	realizado	una	limpieza	en	una	zona	de	contagio	
por	covid-19	la	bayeta	y	la	fregona	serán	desechados.	

Y	no	olvides	de	desinfectar	tus	guantes	de	goma	usando	una	de	las	soluciones	desinfectantes	a	base	
de	cloro	o	alcohol	mencionadas.	

Y	recuerda	que	al	final	de	la	jornada,	debes	realizar	una	correcta	higiene	de	manos,	una	vez	retirados	
los	guantes	y	la	mascarilla	de	la	siguiente	manera:	
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Antes	 de	 abandonar	 las	 instalaciones	 del	 colegio	 debes	quitarte	 siempre	 la	 ropa	 y	 el	 calzado	 de	
trabajo.	Recoge	tu	ropa	de	trabajo	en	una	bolsa	para	su	transporte	y	lávala	a	diario	con	un	ciclo	de	
agua	caliente	(90ºC).	Así	mismo	los	zapatos	de	trabajo	que	has	usado	se	deberán	desinfectar.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Anexo	III:	Plan	de	desinfección	por	tipo	de	superficie	
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Anexo	IV:	Declaración	de	la	persona	responsable	de	elaborar	la	dilución	de	lejía	1:50	diaria	y	su	
reposición	

	
	
	
	
	

DECLARACIÓN	DE	LA	PERSONA	RESPONSABLE	DE	ELABORAR	LA	DILUCIÓN	DE	LEJÍA	1:50	
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Por	la	presente	certifico	que:	

He	 leído	 el	 protocolo	 de	 limpieza	 y	 desinfección	 en	 el	 que	 se	 especifica	 el	 proceso	 seguro	 de	 la	
elaboración	de	la	dilución	de	lejía	1:50.	

Acato	cumplir	y	seguir	las	medidas	preventivas	que	se	recogen	en	el	mismo.	

He	recogido	los	equipos	de	protección	individual	como	gafas	y	guantes	que	se	me	han	entregado	para	
dicha	tarea:	

	
	

Nombre	  

Apellidos	  

DNI	  

Fecha	  

Firma	  
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14. USO	DE	LOS	SERVICIOS	Y	ASEOS.	
	

14.1. Servicios	y	aseos.	
	

● Para	ir	a	los	servicios,	siempre	se	debe	contar	con	autorización	del	profesor	al	cargo	de	la	clase.	
En	ningún	caso	podrá	autorizarse	más	de	una	persona	cada	vez.	

	
● Si	el	servicio	estuviera	ocupado	por	una	alumna	o	alumno	de	otra	aula,	deberá	esperarse	fuera	

del	mismo,	dejando	espacio	suficiente	en	la	puerta.	La	ocupación	de	los	servicios	se	señalizará	
con	cartelera.	

	
● Si	al	ir	al	servicio,	un	alumno	o	alumna	viera	que	hay	una	persona	fuera	esperando,	volverá	a	

su	aula	y	lo	intentará	pasados	unos	minutos.	
	

● Antes	y	después	de	usar	el	aseo,	deberán	lavarse	las	manos	con	agua	y	jabón.	
	

● Las	tapas	de	los	inodoros	deberán	bajarse	antes	de	pulsar	la	cisterna.	
	

● Queda	terminantemente	prohibido	beber	directamente	del	grifo.	
	

14.2. Ventilación.	
	

● Las	ventanas	de	cada	aseo	han	de	estar	abiertas	durante	toda	la	jornada	escolar.	
	

14.3. Limpieza	y	desinfección.	
	

● La	 limpieza	y	desinfección	de	 los	baños	será	 tarea	del	personal	de	 limpieza	que	acuda	en	
turno	de	mañana	y	tarde	

	
● La	desinfección	de	los	baños	tendrá	el	refuerzo	del	personal	de	limpieza	en	los	tramos	en	que	

se	divida	el	recreo,	donde	reforzará	la	limpieza	de	los	baños	de	infantil	a	la	hora	del	recreo	
de	éste	y	de	primaria	en	los	turnos	que	se	distribuyan	los	mismos.	

	
● La	limpieza	se	llevará	a	cabo	según	el	plan	establecido	(ver	punto	13)	

	
	

14.4. Asignación	y	sectorización.	
	

La	asignación	de	los	servicios	vendrá	determinada	por	la	distribución	de	las	aulas	como	hasta	ahora	y	
estableciendo	el	aforo	máximo,	siendo	los	servicios	distribuidos	de	tal	manera:	

	
● Primera	 planta	 Ed.	 Infantil:	 Los	 alumnos/as	 de	 educación	 Infantil	 utilizarán	 los	 baños	 de	 la	

planta	baja	como	hasta	ahora,	reforzando	durante	la	hora	del	recreo	con	un	profesor	/a	en	la	
puerta	del	mismo	que	controle	el	lavado	de	manos	y	la	higiene	de	los	mismos.	El	personal	de	
limpieza	estará	a	esa	hora	reforzando	la	higiene	de	estos	baños	que	son	los	que	más	uso	tienen.	

	
● Primera	planta	Primer	ciclo	primaria:Los	alumnos/as	de	primer	ciclo	de	primaria	utilizarán	los	

aseos	habitual.	En	el	horario	de	recreo	utilizarán	el	aseo	más	próximo,	de	forma	excepcional,	
bajo	supervisión	de	un	docente,	hay	que	hacer	hincapié	en	la	charla	de	comienzos	de	curso	
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que	intenten	ir	al	baño	antes	del	recreo,	para	evitar	la	circulación	de	alumnos/as,	sólo	en	caso	
de	gran	necesidad	se	les	permitirá	ir	al	baño	y	de	uno	en	uno.	

	
● Segunda	planta:	Los	alumnos	de	secundaria	utilizarán	el	uso	habitual	separados	por	sexos	que	

se	encuentran	en	su	planta.	
Durante	el	recreo	utilizarán	el	aseo	más	próximo	bajo	supervisión	de	un	docente.	

	
● Tercera	planta:	Segundo	y	Tercer	ciclo	de	primaria:.	Los	alumnos/as	del	segundo	y	tercer	ciclo	

de	 primaria	 utilizarán	 los	 aseos	 habituales.	 En	el	horario	 de	 recreo	 utilizarán	el	 aseo	más	
próximo,	de	forma	excepcional,	bajo	supervisión	de	un	docente,	hay	que	hacer	hincapié	en	la	
charla	de	comienzos	de	curso	que	intenten	ir	al	baño	antes	del	recreo,	para	evitar	la	circulación	
de	alumnos/as,	sólo	en	caso	de	gran	necesidad	se	les	permitirá	ir	al	baño	y	de	uno	en	uno.	
Para	el	personal	se	habilitan	dos	aseos	,uno	en	planta	baja	y	otro	en	la	primera	con	limitación	
de	aforo.	

	
14.5. Ocupación	máxima.	

	

● Para	ir	a	los	servicios,	siempre	se	debe	contar	con	autorización	del	profesor	a	cargo	de	la	clase.	
En	ningún	caso	se	debe	autorizar	a	más	de	una	persona	a	la	vez.	

	
● En	la	puerta	de	los	aseo	se	indicará	el	aforo	máximo.	

	
● Si	el	servicio	estuviera	ocupado	por	una	alumna/o	de	otra	aula,	deberá	esperarse	fuera	del	

mismo,	dejando	espacio	suficiente	en	la	puerta.	
	

● Antes	y	después	de	usar	el	aseo,	deberán	lavarse	las	manos	con	jabón.	
	

● Queda	terminantemente	prohibido	beber	directamente	del	grifo.	
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14.6. Otras	medidas	
	

Los	servicios	dispondrán	de	dispensadores	de	jabón.	En	infantil	habrá	un	profesor/a	encargado	de	la	
higiene	de	manos	de	los	alumnos/as.	

	
Todos	los	aseos	dispondrán	así	mismo	de	un	dispensador	de	papel	y	una	papelera	de	pedal	para	los	
residuos.	

	
	
	

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

-	IDENTIFICACIÓN	CASO	SOSPECHOSO	/	CONTROL	DE	SINTOMATOLOGÍA	SOSPECHOSA.	
	

Caso	sospechoso	
	

DEFINICIÓN:	Cualquier	persona,	tanto	si	se	trata	de	alumnado	o	trabajadores	del	centro	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	como	la	
odinofagia,	anosmia,	ageusia,	dolor	muscular,	diarrea,	dolor	torácico	o	cefalea,	entre	otros,	
pueden	ser	considerados	también	síntomas	de	sospecha	de	infección	por	SARS-CoV-2	según	
criterio	clínico.	La	presentación	aislada	de	rinorrea	en	población	infantil,	sobre	todo	si	es	de	
forma	prolongada,	en	principio,	no	es	indicativa	de	realización	de	prueba	diagnóstica,	salvo	
criterio	 clínico	 y	epidemiológico.	 El	 alumnado,	profesorado	u	otro	personal	del	 centro	 con	
sintomatología	compatible	con	COVID19	que	ya	han	tenido	una	infección	confirmada	por	PDIA	
de	SARS-CoV-2	en	los	90	días	anteriores	no	serán	considerados	casos	sospechosos	de	nuevo,	
salvo	que	clínicamente	haya	una	alta	sospecha.	

	
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.	

	
Se	le	colocará	una	mascarilla	quirúrgica,	se	le	llevará	a	un	espacio	separado,	y	se	contactará	
con	la	persona	responsable	del	manejo	de	COVID-19	en	el	centro	educativo	y	con	los	familiares	
o	tutores	legales	(caso	de	menores)	para	su	recogida.	

	
La	 persona	 que	 acompañe	 al	 caso	 sospechoso	 deberá	 llevar	 el	 material	 de	 protección	
adecuado,	mascarilla	FFP2	sin	válvula.	

	
Si	la	persona	con	síntomas	no	se	puede	poner	una	mascarilla	quirúrgica	(niños	menores	de	6	
años,	personas	con	problemas	respiratorios,	personas	que	tengan	dificultad	para	quitarse	la	
mascarilla	 por	 sí	 solas	 o	 que	 tengan	 alteraciones	 de	 conducta	 que	 hagan	 inviable	 su	
utilización),	 la	 persona	 acompañante	 usará,	 además	 de	 la	mascarilla	 FFP2	 sin	 válvula,	 una	
pantalla	facial	y	una	bata	desechable.	

	
El	espacio	en	el	que	los	casos	sospechosos	esperen	será	preferiblemente	una	sala	para	uso	
individual,	elegida	previamente,	que	cuente	con	una	ventilación	adecuada	y	con	una	papelera	
de	 pedal	 con	 bolsa,	 donde	 tirar	 la	 mascarilla	 (si	 es	 necesaria	 su	 renovación)	 y	 pañuelos	
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desechables.	La	sala	deberá	ser	ventilada,	limpiada	y	desinfectada	tras	su	utilización.	
	

En	 las	 situaciones	 en	 las	 que	 se	 detecte	 un	 caso	 sospechoso,	 la	 persona	 trabajadora	 con	
condiciones	de	salud	de	vulnerabilidad	no	se	hará	cargo	de	la	atención	del	caso,	y	éste	será	
derivado	a	otra	persona	del	centro	que	se	designe.	

	
La	persona	Coordinadora	Referente	COVID-19	designada	por	el	centro	escolar	o	 la	persona	
designada	en	caso	de	ausencias,	se	pondrá	en	contacto	con	el	Referente	Sanitario	a	través	del	
sistema	establecido	y	le	facilitará	los	datos	identificativos	del	alumno	o	alumna	afectada,	como	
mínimo	 con	 dos	 identificadores	 (nombre	 completo	 y	 fecha	 de	 nacimiento),	 así	 como	 un	
teléfono	de	contacto	de	la	familia	o	tutores	al	tratarse	de	una	persona	menor	de	edad.	

	
De	 igual	 forma,	 contactará	 con	 la	 familia	o	 tutores	 legales	del	 alumno	o	alumna	para	que	
acudan	al	Centro	para	su	recogida,	debiendo	quedar	en	su	domicilio	en	aislamiento	hasta	que	
el	Referente	Sanitario	realice	contacto	telefónico.	

	
El	personal	Referente	Sanitario,	articulará	la	cita	con	el	o	la	especialista	en	pediatría	o	medicina	
de	 familia,	 en	 caso	 que	 fuera	 necesario	 la	 atención	 presencial	 y/o	 de	 pruebas	
complementarias.	

	
En	 cualquier	 caso,	 se	 informará	 a	 la	 familia	 o	 tutores	 que	 ante	 el	 inicio	 de	 síntomas	 de	
gravedad	o	dificultad	respiratoria	se	debe	contactar	con	112/061.	

	
Las	personas	(docentes	o	no	docentes)	que	pudieran	iniciar	síntomas	sospechosos	de	COVID-	
19,	se	retirarán	a	un	espacio	separado	y	se	pondrán	una	mascarilla	quirúrgica.	Contactarán	de	
inmediato	 con	 su	 propio	 centro	 de	 salud	 o	 con	 el	 teléfono	 habilitado	 para	 ello	 o	 con	 la	
correspondiente	Unidad	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	debiendo	abandonar,	en	todo	
caso,	su	puesto	de	trabajo	hasta	su	valoración	médica.	

	
Ante	cualquier	caso	sospechoso	no	se	indicará	ninguna	acción	sobre	los	contactos	estrechos	
del	centro	educativo	(ni	búsqueda	de	contactos	estrechos	ni	indicación	de	cuarentena)	hasta	
la	obtención	del	resultado	diagnóstico	del	caso	(PDIA	positiva)	excepto	con	los	familiares	no	
vacunados	 convivientes	 del	 caso	 sospechoso	 que	 sí	 permanecerán	 en	 cuarentena	 hasta	
conocerse	el	 resultado.	 La	 actividad	docente	 continuará	de	 forma	normal,	 extremando	 las	
medidas	de	prevención	e	higiene.	

	
Caso	sospechoso	fuera	del	centro	docente.	

	

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

	
	

Se	 indicará	 a	 las	 familias	 que	 el	 alumnado	 con	 síntomas	 compatibles	 con	 COVID-19	 o	
diagnosticados	de	COVID-19	o	que	se	encuentren	en	período	de	cuarentena	domiciliaria	por	
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haber	tenido	contacto	estrecho	con	alguna	persona	con	síntomas	o	diagnosticado	de	COVID-	
19,	no	puede	acudir	al	centro.	Para	ello,	las	familias	vigilarán	el	estado	de	salud	y,	en	su	caso,	
realizarán	 toma	 de	 temperatura	 antes	 de	 salir	 de	 casa	 para	 ir	 al	 centro	 educativo.	 Si	 el	
alumno/a	 tuviera	 fiebre	 o	 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	(900	40	00	61	-	955	54	50	60).	

	
También	permanecerán	en	el	domicilio	los	hermano/as	no	vacunados,	del	caso	sospechoso	
escolarizado	en	el	mismo	centro	o	en	cualquier	otro,	hasta	el	resultado	de	las	pruebas,	por	ser	
contactos	familiares	convivientes.	

	
En	 el	 caso	 de	 que	 el	 alumno/a	 fuera	 confirmado	 como	 caso	 COVID-19,	 sin	 demora	 por	 la	
familia,	se	contactará	e	informará	de	ello	al	centro	educativo.	

	
El	alumnado	que	presenta	condiciones	de	salud	que	le	hace	más	vulnerable	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,	 manteniendo	 medidas	 de	
protección	de	forma	rigurosa.	

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

	
El	 personal	 docente	 o	 no	 docente	 de	 los	 centros	 o	 servicios	 educativos	 con	 síntomas	
compatibles	con	COVID19	o	diagnosticados	de	COVID-19	o	que	se	encuentren	en	período	de	
cuarentena	domiciliaria	por	haber	tenido	contacto	estrecho	con	alguna	persona	con	síntomas	
o	diagnosticado	de	COVID-19,	no	acudirán	al	centro,	debiendo	informar	de	esta	situación.(	Los	
contactos	estrechos	vacunados	o	con	recuperación	de	enfermedad	en	periodo	inferior	a	180	
días	estarán	exentos	de	cuarentena,	salvo	indicación	epidemiológica	especifica).	

	
Los	Referentes	Sanitarios	y	Epidemiologia	deberán	supervisar	que	las	pruebas	PIDIA	a	los	casos	
sospechosos	se	realicen	en	las	primeras	24	horas	tras	el	inicio	de	los	síntomas.	Se	informará	a	
la	Dirección	de	Distritos	de	AP	o	del	Centro	de	Salud	correspondiente	cuando	se	detecten	
anomalías	o	incidencias.	

	
	

Caso	confirmado	
	

Caso	confirmado	con	infección	activa:	
	

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

	
2. Persona	asintomática	con	PDIA	positiva.	
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El	alumnado,	profesorado	u	otro	personal	 con	síntomas	compatibles	con	COVID-19	que	se	
considera	 caso	 sospechoso	 no	 deberá	 acudir	 al	 centro	 educativo	 hasta	 que	 se	 tenga	 un	
resultado	diagnóstico.	

	
El	 caso	 sospechoso	 deberá	 permanecer	 aislado	 en	 su	 domicilio	 hasta	 disponer	 de	 los	
resultados	 de	 las	 pruebas	 diagnósticas	 de	 infección	 activa	 (PDIA),	 según	 se	 refiere	 en	 la	
Estrategia	de	detección	precoz,	vigilancia	y	control.	

	
Una	 vez	 obtenido	 el	 resultado	 de	 confirmación,	 se	 informará	 al	 Referente	 Sanitario	 para	
proceder	a	 la	 intervención	en	el	 centro	escolar	de	 forma	coordinada	 con	Epidemiología,	 a	
través	de	la	persona	referente	covid-19	del	mismo.	

	
Si	 el	 caso	 se	 confirma,	 no	 debe	 acudir	 al	 centro	 y	 debe	 permanecer	 en	 aislamiento	 hasta	
trascurridos	3	días	del	 fin	del	 cuadro	clínico	y	un	mínimo	de	10	días	desde	el	 inicio	de	 los	
síntomas.	No	será	necesario	la	realización	de	una	PDIA	para	levantar	el	aislamiento.	

	
Ante	la	existencia	de	un	CASO	CONFIRMADO	entre	el	alumnado	o	el	personal	(docente	o	no	
docente),	se	actuará	de	la	siguiente	forma:	

	
1. El	 personal	 del	 centro	 docente,	 tal	 y	 como	 es	 preceptivo	 para	 el	 personal	 del	 sistema	
sanitario,	deberá	observar	en	 todo	momento	el	 tratamiento	confidencial	de	 la	 identidad	y	
datos	de	los	casos	sean	sospechosos	o	confirmados.	

	
2. El	Referente	Sanitario	será	quien	comunique	a	la	persona	coordinadora	referente	de	COVID-	
19	 del	 centro	 o	 servicio	 educativo	 la	 existencia	 de	 uno	 o	 varios	 casos	 CONFIRMADOS,	
previamente,	habrá	comunicado	esta	circunstancia	al	Servicio	de	Epidemiología	del	Distrito	
Sanitario	en	el	que	se	ubique	el	centro	o	servicio	docente.	

	
3. En	aquellos	 casos	que	sea	 la	persona	Coordinadora	 referente	Covid	del	propio	centro	o	
servicio	educativo	quien	tenga	conocimiento	del	caso	confirmado	de	forma	inicial,	comunicará	
el	resultado	del	mismo	al	Referente	Sanitario.	

	
4. Cuando	el	caso	confirmado	sea	un	alumno	o	alumna	y	la	comunicación	la	reciba	el	centro	
docente	en	horario	escolar,	procederá	a	contactar	con	las	familias	del	alumnado	de	la	misma	
clase	 –	 posibles	 contactos	 estrechos-	 o	 grupo	 de	 convivencia	 escolar,	 para	 que,	 con	
normalidad	 y	 de	 forma	 escalonada,	 procedan	 a	 recogerlos,	 manteniendo	 las	 medidas	 de	
protección	 (mascarilla	 higiénica,	 higiene	 de	manos,	 higiene	 respiratoria	 y	 distanciamiento	
físico),	informando	que	deben	iniciar	un	período	de	cuarentena,	en	caso	de	pertenecer	a	un	
grupo	 de	 convivencia	 escolar	 y	 que	 serán	 informados	 aquellos	 que	 sean	 considerados	
contactos	estrechos	con	necesidad	de	cuarentena,	tras	la	evaluación	epidemiológica	cuando	
no	pertenezcan	a	un	grupo	de	convivencia	escolar.	Desde	los	servicios	sanitarios	se	contactará	
con	las	familias	de	esta	aula.	

	
5. Cuando	el	caso	confirmado	sea	un	alumno	o	alumna	y	la	comunicación	la	reciba	el	centro	
docente	 fuera	del	horario	escolar,	 tras	 la	evaluación	epidemiológica,	 se	 contactará	 con	 las	
familias	de	todo	el	alumnado	de	la	misma	clase	si	está	organizada	como	grupo	de	convivencia	
escolar,	 o	 bien,	 con	 las	 familias	 de	 aquellos	 alumnos	 y	 alumnas	 que	 sean	considerados	
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contactos	 estrechos	 cuando	 no	 pertenezcan	 a	 un	 grupo	 de	 convivencia	 escolar.	 En	 dicha	
comunicación,	se	indicará	que	no	acudan	al	centro	docente	y	que	deben	iniciar	un	período	de	
cuarentena.	 Desde	 los	 servicios	 sanitarios,	 se	 contactará	 con	 las	 familias	 del	 alumnado	
mencionado	anteriormente.	

	
6. Respecto	a	la	persona	tutora/docente	de	un	aula	en	la	que	se	haya	confirmado	un	caso	de	
un	alumno/a,	si	tras	la	evaluación	epidemiológica	se	considera	contacto	estrecho	no	exento	
de	 cuarentena,	deberá	abandonar	el	 centro	e	 iniciar	un	periodo	de	 cuarentena.	Desde	 los	
servicios	 de	 epidemiología,	 en	 coordinación,	 en	 su	 caso,	 con	 la	 Unidad	 de	 prevención	 de	
riesgos	laborales	y	los	referentes	sanitarios,	se	contactará	con	dicho	docente.	

	
7. En	el	supuesto	de	que	el	caso	confirmado	sea	un	miembro	del	personal	docente,	deberá	
permanecer	 en	 su	 domicilio	 sin	 acudir	 al	 centro	 docente.	 Por	 parte	 de	 los	 servicios	 de	
epidemiología,	en	coordinación,	en	su	caso,	con	la	Unidad	de	prevención	de	riesgos	laborales	
y	 el	 Referente	 Sanitario,	 se	 contactará	 con	 este	 docente	 y	 se	 procederá	 a	 realizar	 una	
evaluación	de	la	situación	y	de	la	consideración	de	posibles	contactos	estrechos	del	resto	de	
profesorado	y	alumnado	implicados	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	
dicha	evaluación.	

	
Los	servicios	de	vigilancia	epidemiológica	de	Salud	Pública	deben	recibir	la	información	sobre	
los	casos	cuando	estos	sean	confirmados	tanto	en	atención	primaria	como	en	hospitalaria,	del	
sistema	público	y	privado,	así	como	de	los	servicios	de	prevención.	Los	casos	confirmados	con	
infección	activa	son	de	declaración	obligatoria	urgente,	y	desde	las	unidades	de	salud	pública,	
a	 su	 vez,	 se	 notificarán	 como	 se	 recoge	 en	 la	 Estrategia	 de	 detección	 precoz,	 vigilancia	 y	
control.	

	
En	 el	 momento	 que	 se	 detecte	 un	 caso	 CONFIRMADO	 se	 iniciarán	 las	 actividades	 de	
identificación	de	contactos	estrechos. 

 
Estudio	de	contactos	estrechos.	

	

El	 estudio	 y	 seguimiento	 de	 los	 contactos	 estrechos	 tiene	 como	 objetivo	 realizar	 un	
diagnóstico	 temprano	 en	 aquellos	 que	 inicien	 síntomas	 y	 evitar	 la	 transmisión	 en	 periodo	
asintomático	y	paucisintomático.	

	
A	la	hora	de	definir	quiénes	son	los	contactos	estrechos	se	tendrá	en	cuenta	y	se	valorará	si	el	
caso	ha	estado	en	contacto	con	compañeros	o	compañeras	del	centro	educativo	en	los	dos	
días	anteriores	al	inicio	de	síntomas	o	a	la	fecha	de	toma	de	muestra	en	asintomáticos	(periodo	
de	transmisibilidad),	y	si	se	han	seguido	de	forma	efectiva	las	medidas	de	prevención	e	higiene	
adoptadas	en	el	centro	educativo,	así	como	del	tipo	de	organización	de	los	grupos	que	se	haya	
seguido	en	el	centro	escolar.	

	
A	 efectos	 de	 la	 identificación	 se	 clasifican	 como	 CONTACTOS	 ESTRECHOS	 de	 un	 caso	
confirmado:	

	
Si	el	caso	confirmado	pertenece	a	un	grupo	de	convivencia	escolar	(Grupo	Convivencia	escolar:	
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los	Grupos	de	Convivencia	Escolar	 (GCE)	 se	definen	 como	grupos	 formados	por	un	número	
limitado	 de	 alumnos/as	 junto	 al	 tutor/a,	 garantizando	 la	 estanqueidad	 en	 todas	 las	
actividades	que	 se	 realicen	dentro	del	 centro	educativo	y	evitando	 la	 interacción	 con	otros	
grupos,	 limitando	al	máximo	el	número	de	 contactos.	A	 cambio,	dentro	del	grupo	no	 sería	
necesario	 guardar	 la	 distancia	 interpersonal	 de	manera	 estricta,	 por	 lo	 que	 sus	miembros	
pueden	socializar	y	jugar	entre	sí,	interaccionando	con	mayor	normalidad.	Idealmente,	se	debe	
minimizar	el	número	de	personas	adultas	que	interaccionan	con	cada	grupo,	siendo	la	figura	
fundamental	el	tutor	o	tutora.	Esta	alternativa,	además,	posibilitará	el	estudio	de	contactos	
rápido	y	más	sencillo	si	se	diera	algún	caso) :	se	considerarán	contactos	estrechos	a	todas	las	
personas	pertenecientes	al	grupo.	

	
Si	 el	 caso	 confirmado	 pertenece	 a	 una	 clase	 que	 no	 esté	 organizada	 como	 grupo	 de	
convivencia	escolar:	habrá	de	realizarse	una	evaluación	específica	respecto	a	la	información	
facilitada	por	la	persona	responsable	COVID-19	del	centro,	así	considerará	contacto	estrecho	
a	 cualquier	 alumno	o	 alumna	que	haya	 compartido	espacio	 con	el	 caso	 confirmado	a	una	
distancia	<	2	metros	del	caso,	sin	la	utilización	correcta	de	la	mascarilla	durante	más	de	15	
minutos	acumulados	durante	toda	la	jornada.	

	
Se	considera	contacto	estrecho	en	un	autobús	escolar	a	cualquier	persona	situada	en	un	radio	
de	dos	asientos	alrededor	de	un	caso	durante	más	de	15	minutos	salvo	que	se	pueda	asegurar	
que	se	ha	hecho	un	uso	adecuado	de	la	mascarilla.	

	
Las	 personas	 convivientes	 serán	 consideradas	 contacto	 estrecho,	 incluyendo	 hermanos	 o	
hermanas	convivientes	del	caso	que	acudan	al	mismo	u	otro	centro.	

	
Cualquier	profesional	del	centro	educativo,	docente	u	otro	personal,	que	haya	compartido	
espacio	con	un	caso	confirmado	a	una	distancia	<	2	metros	del	caso,	sin	la	utilización	correcta	
de	la	mascarilla	durante	más	de	15	minutos	acumulados	durante	toda	la	jornada.	

	
El	 periodo	 a	 considerar	 será	 desde	 2	 días	 antes	 del	 inicio	 de	 síntomas	 del	 caso	 hasta	 el	
momento	en	el	que	el	caso	es	aislado.	

	
En	los	casos	asintomáticos	confirmados	por	PDIA,	los	contactos	se	buscarán	desde	2	días	antes	
de	la	fecha	de	la	realización	de	la	toma	de	la	toma	de	muestras	para	el	diagnóstico.	o	

	
La	valoración	de	la	exposición	del	personal	que	trabaja	en	el	centro	se	realizará	en	función	de	
la	evaluación	específica	del	 riesgo	de	cada	caso,	según	 lo	recogido	en	el	Procedimiento	de	
actuación	 para	 los	 servicios	 de	 prevención	 de	 riesgos	 laborales	 frente	 a	 la	 exposición	 al	
SARSCoV-2,	 de	modo	 que	 la	 consideración	 de	 contacto	 estrecho	 se	 valorará	 en	 base	 a	 la	
adecuación	y	seguimiento	de	las	medidas	de	prevención	adoptadas	con	el	mantenimiento	de	
la	 distancia	 física	 y	 uso	de	mascarillas	 y	 las	 actividades	 realizadas.	Además,	 en	 el	 caso	del	
personal	docente	se	tendrá	en	cuenta	en	la	evaluación	que	desarrollan	una	actividad	esencial.	

	
El	centro	o	servicio	docente	deberá	disponer	de	un	listado	del	alumnado	(con	los	teléfonos	de	
contacto)	 y	 del	 personal	 docente	 que	 hayan	 tenido	 contacto	 con	 los	 alumnos	 o	 alumnas	
confirmados,	 así	 como	 la	 forma	 de	 ese	 contacto	 (docencia,	 actividad	 al	 aire	 libre,	 etc.),	
incluyendo	 la	 posibilidad	 del	 aula	 matinal,	 transporte	 escolar,	 actividad	 extraescolar	 y	
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comedor	(de	existir),	para	facilitar	la	labor	de	rastreo.	
	

La	persona	 responsable	COVID-19	en	el	 centro	deberá	proporcionar	a	 Salud	Pública	o	a	 la	
unidad	 responsable	 de	 hacer	 el	 seguimiento	 de	 contactos,	 la	 lista	 de	 compañeros	 y	
compañeras	así	como	profesorado	del	caso	confirmado	que	han	estado	en	contacto	en	las	48	
horas	previas	a	la	aparición	de	los	síntomas	o	de	las	48	horas	previas	a	la	toma	de	muestras	
en	casos	confirmados	asintomáticos.	

	
El	 Referente	 Sanitario	 intervendrá	 en	 la	 realización	 de	 encuestas	 y	 rastreo	 de	 contactos	
coordinados	con	Epidemiología	del	Distrito	Sanitario	correspondiente. 

 
Actuaciones	sobre	los	contactos	estrechos	

	

Cuarentena	 y	 vigilancia:	 Se	 indicará	 cuarentena	 durante	 los	 10	 días	 posteriores	 al	 último	
contacto	con	un	caso	confirmado.	Durante	este	periodo	de	10	días,	se	indicará	a	las	personas	
en	cuarentena	que	vigilen	su	estado	de	salud.	De	forma	adicional,	se	indicará	que,	durante	los	
4	días	siguientes	a	 la	finalización	de	la	cuarentena,	se	siga	vigilando	la	posible	aparición	de	
síntomas	 y,	 si	 esto	 se	 diera,	 se	 deberá	 permanecer	 aislado	 en	 el	 domicilio	 y	 comunicarlo	
rápidamente	de	la	forma	establecida.	

	
Cuando	 un	 contacto	 estrecho	 inicie	 síntomas	 durante	 el	 periodo	 de	 cuarentena	 deberá	
comunicarse	al	centro	educativo	y	al	Referente	Sanitario	estas	circunstancias	para	la	gestión	
de	 la	 realización	 de	 una	 PDIA.	 En	 el	 supuesto	 de	 que	 la	 prueba	 confirme	 este	 caso,	 será	
necesario	una	nueva	evaluación	de	contactos	estrechos	en	el	ámbito	del	centro	escolar,	solo	
si	 el	 inicio	 de	 síntomas	 se	 produjo	 en	 periodo	 inferior	 a	 48	 horas	 desde	 el	 inicio	 de	 la	
cuarentena.	

	
Realización	de	pruebas	 diagnósticas	 en	 contactos:	 siempre	que	 los	 recursos	 disponibles	 lo	
permitan,	 se	 realizarán	 dos	 PDIAs.	 De	 no	 ser	 posible,	 se	 realizará	 una	 única	 PDIA,	
preferiblemente	una	PCR,	cercana	a	 la	fecha	de	finalización	de	 la	cuarentena.	Si	 la	PDIA	es	
positiva,	el	contacto	será	considerado	caso	y	se	manejará	como	tal.	Si	la	PDIA	es	negativa,	la	
cuarentena	finalizará	a	los	10	días	de	la	fecha	del	último	contacto.	

	
Se	proveerá	a	las	familias	de	la	información	adecuada	para	el	cumplimiento	de	las	medidas	de	
cuarentena,	higiene	de	manos	e	higiene	respiratoria,	así	como	las	señales	para	la	identificación	
precoz	del	desarrollo	de	síntomas	compatibles	con	COVID-19.	

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

 
Consideraciones	especiales	en	el	manejo	de	contactos	estrechos	

	

Estarán	 exentos	 de	 la	 cuarentena	 los	 contactos	 estrechos	 (alumnado,	 profesorado	 y	 otro	
personal	del	centro)	que	hayan	recibido	una	pauta	de	vacunación	completa	y/o	hayan	tenido	
una	 infección	 por	 SARS-CoV-2	 confirmada	 por	 PDIA	 en	 los	 180	 días	 anteriores	 al	 último	
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contacto	 con	 el	 caso.	 La	 valoración	 de	 la	 situación	 de	 vacunación	 o	 de	 recuperado	 de	 la	
enfermedad	se	deberá	realizar	de	forma	individualizada.	

	
En	estos	contactos	exentos	de	cuarentena,	siempre	que	los	recursos	disponibles	lo	permitan,	
se	realizarán	dos	PDIAs.	De	no	ser	posible,	se	realizará	una	única	PDIA,	preferiblemente	una	
PCR,	cercana	a	la	fecha	de	finalización	de	la	cuarentena.	Si	la	PDIA	es	positiva,	el	contacto	será	
considerado	caso	y	se	manejará	como	tal.	

	
Se	les	recomendará	evitar	el	contacto	con	personas	vulnerables.	Se	les	indicará,	como	mínimo,	
el	uso	de	mascarilla	quirúrgica	en	sus	interacciones	sociales	o	laborales,	no	acudir	a	eventos	
multitudinarios	 y	 limitar	 los	 contactos	 a	 aquellos	 grupos	 con	 los	 que	 interaccionan	
habitualmente	dentro	del	colegio.	

	
Así	 mismo,	 se	 recomienda	 realizar	 una	 vigilancia	 de	 la	 posible	 aparición	 de	 síntomas	
compatibles.	

	
Únicamente	realizarán	cuarentena	los	contactos	completamente	vacunados	en	las	siguientes	
situaciones:	

	
- Contactos	de	casos	vinculados	a	brotes	producidos	por	una	variante	beta	o	gamma.	En	los	
casos	esporádicos,	 la	 información	sobre	variantes	normalmente	no	está	disponible	al	 inicio	
del	diagnóstico,	por	lo	tanto,	únicamente	podrá	realizarse	cuarentena	si	se	dispone	de	esta	
información	de	forma	oportuna.	

	
- Personas	con	inmunodepresión	

	
Actuaciones	durante	la	investigación	epidemiológica	

	

El	manejo	y	las	actuaciones	frente	a	brotes	y	casos	se	detallan	en	el	Documento	técnico	-Guía	
de	actuación	ante	la	aparición	de	casos	de	Covid-19	en	centros	educativos-	del	Ministerio	de	
Sanidad	 (Disponible	 en:	
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docum	
entos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf	)	

	
La	gestión	de	los	brotes	corresponde	a	los	Servicios	de	Salud	Pública,	quienes	elaborarán	un	
informe	 sobre	 la	 investigación	 epidemiológica	 y	 las	 actuaciones	 a	 llevar	 a	 cabo	 en	 cada	
contexto	específico.	Esta	tarea,	se	llevará	a	cabo	con	el	apoyo	del	Referente	Sanitario	y	de	la	
coordinación	persona	referente	COVID19	del	centro,	tanto	para	obtener	 información	como	
para	transmitirla	al	centro.	

	
Se	considerará	brote	cualquier	agrupación	de	3	o	más	casos	con	infección	activa	en	los	que	se	
haya	establecido	un	vínculo	epidemiológico,	según	lo	recogido	en	la	Estrategia	de	detección	
precoz,	vigilancia	y	control	de	COVID-19.	

	
Los	escenarios	de	aparición	de	los	casos	de	COVID-19	en	los	centros	escolares	pueden	ser	muy	
variables.	Pueden	aparecer	casos	en	un	único	GCE	o	clase	sin	que	se	produzca	transmisión	en	
dicho	grupo	o	en	la	clase.	También	puede	detectarse	un	brote	en	un	grupo	en	el	que	a	partir	
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de	un	caso	se	generó	transmisión	en	el	GCE	o	en	la	clase.	También,	pueden	detectarse	brotes	
en	varios	grupos	o	clases	sin	que	exista	relación	entre	ellos	y	ser	eventos	independientes.	Por	
último,	 puede	 producirse	 brotes	 en	 diferentes	 grupos	 de	 convivencia	 o	 clases	 con	 vínculo	
entre	ellos	en	el	propio	centro	educativo.	

	
El	control	de	la	transmisión	en	estos	escenarios	y	las	actuaciones	necesarias	para	su	control	
dependerán	 de	 factores	 relativos	 a	 la	 organización	 propuesta	 por	 cada	 centro	 educativo.	
Algunos	de	estos	elementos	son	la	sectorización	del	centro	escolar	con	una	separación	franca	
entre	los	distintas	etapas	educativas:	infantil,	primaria,	ESO	y	bachillerato	o	la	presencia	de	
una	o	varias	líneas	escolares.	

	
Será	necesario	ante	 la	actuación	consecuente	a	 la	aparición	de	brotes	 tener	en	cuenta	 las	
exenciones	de	cuarentenas	de	los	posibles	contactos	estrechos,	tal	como	se	ha	expresado	en	
el	apartado	correspondiente.	

	
Comisiones	de	seguimiento	provinciales	y	autonómicas	

	

Se	 han	 constituido	 la	 Comisión	 autonómica	 y	 las	 Comisiones	 provinciales	 de	 seguimiento	
COVID-19	en	centros	docentes	no	universitarios	de	Andalucía,	dando	cumplimiento	así	a	 lo	
estipulado	en	el	Acuerdo	de	1	de	septiembre	de	2020,	del	Consejo	de	Gobierno,	por	el	que	se	
toma	 conocimiento	 de	 la	 composición	 y	 constitución	 de	 las	 Comisiones	 Autonómica	 y	
Provincial	 para	 el	 seguimiento	 de	 las	 medidas	 de	 prevención,	 protección,	 vigilancia	 y	
promoción	 de	 la	 salud	 COVID-19	 en	 los	 centros	 y	 servicios	 educativos	 docentes	 no	
universitarios	de	Andalucía	(Boja	núm.	53	de	2	de	septiembre).	

	
En	aquellos	casos,	cuando	por	parte	de	los	Servicios	de	Salud	Pública	se	considerara	que	se	da	
una	transmisión	no	controlada	en	el	centro	educativo	con	un	número	mayor	de	lo	esperado	
para	 el	 segmento	 etario	 en	 un	 territorio	 específico,	 y	 la	 evaluación	 de	 riesgo	 proponga	 la	
necesidad	de	 escalar	 las	medidas,	 valorándose	el	 cierre	 temporal	 del	 centro	 educativo,	 se	
deberá	elaborar	un	informe	de	propuestas	de	medidas	que	se	elevará	a	la	Comisión	Provincial	
de	seguimiento	COVID-19.	

	
Se	 delega	 en	 las	 personas	 titulares	 de	 las	 Delegaciones	 Provinciales	 o	 Territoriales	
competentes	en	materia	de	salud	la	adopción	de	las	medidas	preventivas	de	salud	pública	que	
consistan	en	imponer	restricciones	a	la	movilidad	de	la	población	de	una	localidad	o	parte	de	
la	misma,	 o	 en	 la	 suspensión	 de	 la	 actividad	 docente	 presencial	 en	 un	 centro	 docente	 no	
universitario,	incluidas	las	escuelas	infantiles,	ubicados	dentro	de	su	ámbito	territorial,	cuando	
dichas	 medidas	 sean	 necesarias	 ante	 la	 existencia	 de	 un	 riesgo	 sanitario	 de	 carácter	
transmisible	inminente	y	extraordinario.	

	
La	adopción	concreta	de	la	medida	preventiva	de	salud	pública	relativa	a	la	suspensión,	total	
o	parcial,	de	la	actividad	docente	presencial	en	un	centro	docente	no	universitario,	incluidas	
las	escuelas	infantiles,	se	ejercerá	previo	informe	de	la	correspondiente	comisión	provincial	a	
que	 se	 refiere	 el	 Acuerdo	 de	 28	 de	 agosto	 de	 2020,	 del	 Consejo	 de	 Gobierno	 (BOJA	
extraordinario	núm.	53,	de	2	de	septiembre	de	2020),	previa	evaluación	del	riesgo	sanitario	y	
de	la	proporcionalidad	de	la	medida,	ante	un	riesgo	grave	inminente	y	extraordinario	para	la	
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salud	 pública,	 existiendo	 razones	 objetivas	 sanitarias	 para	 el	 cierre	 temporal	 del	 centro	
docente	como	medida	preventiva	y	de	contención	de	la	transmisión	del	COVID-19,	dándose	
traslado	al	Gabinete	Jurídico	de	la	Junta	de	Andalucía	en	orden	a	solicitar	la	ratificación	judicial	
prevista	en	el	párrafo	2.º	del	artículo	8.6	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	reguladora	de	la	
Jurisdicción	Contencioso	Administrativa,	de	conformidad	con	el	artículo	41	de	la	Ley	9/2017,	
de	2	de	octubre,	de	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.	

	
	

Actuaciones	posteriores	
	

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

	
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.	

	
Además,	tras	la	reapertura	de	un	centro	escolar	o	una	línea	completa	debido	a	un	brote	de	
COVID-19,	 se	 hará	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 una	 sesión	 informativa	 con	 la	 participación	
presencial	 (o	 en	 su	defecto	 virtual)	 del	 Referente	 Sanitario	 (personal	 de	 enfermería)	 y	 del	
Epidemiólogo/a,	en	su	caso,	y	siempre	de	forma	coordinada,	en	la	cual	se	trabaje	la	causa	del	
cierre	y	refuerce	las	prácticas	más	seguras	frente	al	COVID-19	y	así	contribuir	a	que	no	vuelva	
a	repetirse	esa	situación.	

	
	

16.-	ATENCIÓN	AL	ALUMNADO	EN	RESIDENCIAS	ESCOLARES	Y	ESCUELAS	HOGAR,	EN	SU	CASO	
N/A	

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

	
Medidas	higiénico-sanitarias	
Se	aplicarán	todas	las	establecidas	anteriormente	para	la	incorporación	del	profesorado	y	alumnado.	

	
Avisos	
Se	les	comunica	las	puertas	de	acceso	según	curso	y	aulas	para	realizar	las	pruebas.	
Igualmente	el	horario	y	espacio	de	las	pruebas.	

	
Higiene	de	manos	y	uso	de	mascarilla	
Todos	irán	con	mascarillas	y	en	los	acceso	habrá	gel	hidroalcohólico.	

	
Distanciamiento	social	
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Se	mantendrán	 las	 distancias	 de	 seguridad	 en	 los	 desplazamientos	 y	 dentro	 del	 aula	 en	 donde	 se	
realicen	las	pruebas.	

	
Limpieza	e	higienización	de	materiales	e	instrumentos	
Se	aplicarán	todas	las	establecidas	anteriormente	en	el	apartado	Limpieza	e	higienización	de	
materiales	e	instrumentos.	

	
Ventilación	
Se	aplicarán	todas	las	establecidas	anteriormente	en	el	apartado	de	ventilación.	

	
Salas	de	aislamiento	

	
Se	han	habilitado	el	cuarto	de	aislamiento	por	planta:	
Primera	planta:	Cuarto	de	portería.	
Segunda	planta:	Biblioteca	primaria.	
Tercera	planta:	Departamento	de	marketing.	
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18. DIFUSIÓN	DEL	PROTOCOLO	Y	REUNIONES	INFORMATIVAS	A	LAS	FAMILIAS	

Reuniones	antes	del	comienzo	del	régimen	ordinario	de	clases	

El	equipo	directivo	informará	antes	del	comienzo	de	las	clases	sobre	el	protocolo	COVID-19	tanto	al	
personal	docente	como	al	personal	PAS.	

	
En	la	página	web	se	publicará	el	plan	de	contingencia	actualizado	para	el	curso	21-22.	

	
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	ha	establecido	en	el	Equipo	Directivo	el	 calendario	de	 reuniones	con	 las	 familias	que	quedarán	
recogidas	en	el	acta	de	ETCP.	

	
Reuniones	periódicas	informativas	

	
En	las	tutorías	con	las	familias	se	promoverá	el	uso	de	medios	telemáticos	o	telefónicos.	Si	no	fuera	
posible	y	su	realización	tuviera	que	ser	presencial,	se	mantendrá	la	distancia	de	seguridad	de	1.2metros	
y	si	no	se	pudiera	garantizar	tal	distancia	se	procederá	con	otros	medios	de	protección	de	barrera.	

	
Otras	vías	y	gestión	de	la	información	se	realizará	mediante	la	colaboración	de	los	
delegados/as	de	la	AMPAS,	mediante	la	página	Web,	redes	sociales,	tablones	de	anuncios	y	circulares	
en	plataforma	digital.	
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19. SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	DEL	PROTOCOLO	
	
	

Seguimiento	
	

ACCIONES	 RESPONSABLES	 TEMPORALIDAD	 INDICADORES	

inicio	de	elaboración	 ComisiónCovid	 13/07/20	  

concreción	protocolo	 ComisiónCovid	 25/08/20	  

Aprobación	 ComisiónCovid	 01/09/20	  

Actualización	 Comisión	Covid	 31/08/21	  

Aprobación	 Comisión	Covid	 01/09/21	  

	
	

Evaluación	
	

ACCIONES	 RESPONSABLES	 TEMPORALIDAD	 INDICADORES	

Revisión	y	conclusión	 Comisión	Covid	 1/09/20	  

Revisión	y	actualización	 Comisión	Covid	 2/10/20	  

Revisión	y	modificaciones	 Comisión	Covid	 20/01/21	  

Revisión	y	modificaciones	 Comisión	Covid	 26/08/21	  

Revisión	y	modificaciones	 Comisión	Covid	 30/01/22	Anexo	I	:	
Gestión	de	casos	

 

Revisión	y	modificaciones	 Comisión	Covid	 23/03/22	 Anexo	 II:	
Modificación	punto	15	del	
plan	 de	 contingencia	
Covid-19.	
	
15.	 Actuación	 ante	
sospecha	 o	 confirmación	
de	casos	en	el	centro.	
	

 

	


