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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. Y se ha actualizado a la normativa vigente. 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 15-07-2020 Primer borrador 

2 02-09-2020 Segundo borrador 

3 15-09-2020 Aprobación Protocolo curso 20-21 

4 16-02-2021 Modificaciones y actualizaciones 

5 09-09-2021 Modificaciones y actualizaciones 

6 00-10-2021 Aprobación Protocolo curso 21-22 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 757062 / 334400 

Correo yolanda.alonso.edu@juntadeandalucia.es 

Yolanda Alonso González 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono   955 006 893 

Correo   epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona  de    contacto  África Barrera 

Teléfono  626 75 46 16 / 677 90 35 93 (Coordinadora Alejandra Morilla) 

Correo AFRICA.BARRERA.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de 

enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la 
presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro” , 
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización 
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
19, del  CEPR CRUZ DEL CAMPO según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación 
y Deporte. Y revisado acorde a las instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 
para el curso escolar 2021/22.  
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, 
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades.  
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
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1.- COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Composición 
 

  
Apellidos, Nombre 

 

Cargo / Responsabilidad 
Sector 

Comunidad Educativa 

Presidencia Rodrigo Casquero, Álvaro Director 

Coordinador Prot. 

Profesorado 

Secretaría Cabexas Cañavate, Fausto Marcos Secretaria Profesorado 

Miembro Rodríguez Yáñez, Inmaculada Maestra Profesorado 

Miembro Delgado Carrasco, Jose Manuel Coordinador Programa Profesorado 

Miembro Bautista Carballar, Carmen Coordinadora Programa Profesorado 

Miembro Sánchez Sánchez, Inmaculada 
Madre 

Familia 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del 
día 

       Formato 

1ª   15 julio 2020 Constitución de la Comisión Específica Telemático 

2º   16 julio 2020 Elaboración borrador protocolo Telemático 

3º   17 julio 2020 Continuación borrador protocolo Telemático 

4º   2 septiembre Continuación borrador protocolo Telemático 

5º   4 septiembre Continuación borrador protocolo Presencial 

6º   7 septiembre Presentación protocolo COVID-19 al profesorado  Presencial 

7º   9 septiembre Presentación protocolo COVID-19 a las familias 20-21 Presencial 

8º   15 septiembre Aprobación protocolo COVID-19 Consejo Escolar 20-21 Telemático 

9º   16 febrero Modificación y actualizaciones protocolo Telemático 

10º 6 septiembre Modificación y actualizaciones protocolo Telemático 

11º 8 septiembre Presentación protocolo COVID-19 a las familias 21-22  

11º 8 septiembre Presentación protocolo COVID-19 al profesorado 21-22  

12º   octubre Aprobación protocolo COVID-19 Consejo Escolar 21-22  
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1. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
Medidas generales 
 
Antes de la apertura del centro y, con carácter general, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
 
1- Tareas de limpieza y desinfección. 

2- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

3- Elaboración del protocolo COVID-19. 

4- Difusión por las diferentes vías posibles de las distintas medidas del protocolo entre los distintos 

sectores de la Comunidad Educativa.Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro 

deben cumplir las siguientes medidas: 

- La higiene frecuente de las manos, como 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 como el uso de mascarillas. 

- Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento o cuarentena, 

o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, 

dolores musculares, cansancio….), no debe acudir al centro educativo. 

- Bienestar emocional: desarrollo en tutoría de actividades sobre desarrollo de la confianza, regulación 

del estrés, la autonomía personal y emocional en materia de salud. 

5- Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 

del centro se establecerán medidas tales como: 

● Habilitación de varias entradas y salidas. 

● La atención al público en horario distintos al de entradas y salidas mediante 

cita previa. 

● Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 
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manteniendo las distancias físicas de seguridad. 

● Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

● 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 cuando sea posible, que las personas adultas que 

acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o 

vulnerables. 

Estos aspectos se trabajarán en el programa de acogida de los docentes, del alumnado, entidades y 

otras instituciones colaboradoras del centro en los primeros días de asistencia al mismo, así como, en 

las reuniones iniciales con las familias. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
 

1. Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento de 2º de primaria a 6º de 

primaria. En 1º de primaria se recomienda el uso de mascarilla. En el área de EF es 

obligatoria el uso de la mascarilla, pudiendo flexibilizarse el uso en función a la actividad 

realizada dentro de las sesiones.  

2. Durante el recreo, el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio, pudiendose 

flexibilizar a lo largo del curso, en función de la evolución de la situación sanitaria.  

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

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 

por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas 

compensatorias. 

4. Reduzca 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 desinféctadlos entre cada uso. 

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 
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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. 

En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas 

necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

Medidas específicas para el alumnado y para la limitación de contactos 
 
-Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 

asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando 

las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 

jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el 

uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

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

-Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación 

dentro del centro hacia o desde el aula asignada. 

-Independientemente de lo anterior es obligatorio el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas 

específicas de uso compartido por distintos grupos-clases. 

-No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir 

en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 

quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización 

siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y 

recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un 

distanciamiento físico.  

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

transmisión. 

-Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa 

o pupitre durante cada jornada. 

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

la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca sentado, no será 

necesario el uso de mascarilla. 
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-Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

-Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material 

didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, 

Tecnología, etc.) 

 
Medidas para la limitación de contactos 
 

Para limitar los contactos se priorizará, siempre que los recursos lo posibiliten, el trabajo con el 

alumnado en grupos de convivencia escolar. Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes 

condiciones: 

a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la 

medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre 

que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro 

del aula o las aulas/espacios de referencia. 

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

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

e) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en 

su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones 

justificadas. 

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia 

escolar. 

g)  La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más 

adecuada, de acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas 

específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas.    

Los desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva serán de manera 
controlada y siguiendo las indicaciones que se especifican a continuación: 
 

- Se establecen y señalizan los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando 
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la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

- Se reducen al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en 

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

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

La distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes cumplirá los aspectos que se 

detallan a continuación: 

- Se establecerán normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes como: 

biblioteca, pistas deportivas, sala de profesores, patios… 

Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán 

organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, 

limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de 

grupos de convivencia escolar. 

- 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. 

 

- Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 

celebraciones en el interior de los centros educativos. 

 

- Normas para el uso de las fuentes de agua: el alumnado debe acudir al centro con botella u 

otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado, que podrán rellenar en 

las fuentes. Además se destinará la fuente para el lavado de manos antes y después de recreos 

y de las sesiones de educación física. 

  

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
El acceso de familias y otras personas ajenas al centro se realizará:    

       - De forma excepcional y siempre y cuando sea una causa justificada 

- Establecer cita previa llamando al teléfono 955624855 

- En horario distinto a la entrada y salida del centro. 
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Otras medidas 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN  DE  LA  SALUD 
 
Desde el programa de Hábitos de vida saludable se elaborará un dossier con todas las actuaciones que 
tanto el alumnado como el profesorado deberá llevar a cabo, relacionado con las medidas higiénicas: 
lavado de manos, uso de geles hidroalchólicos (ubicación y cómo y cuándo se usa), como taparse al 
estornudar… 
  
Del mismo modo, desde todas las áreas curriculares, se trabajará de manera transversal todas las 
normas de actuación que aparecen el protocolo de actuación. Desde cada área se intentará relacionar 
el currículum con el protocolo. 
 
Los planes y proyectos que pueden realizar actividades relacionadas con este protocolo son Creciendo 
en Salud y el Plan de consumo de frutas y hortalizas. Además la realización del desayuno saludable, 
como base para concienciar de una alimentación saludable. 
 
Otras medidas a tomar en este apartado sería la de realizar algunas charlas relacionadas con 
alimentación saludable, nutricionistas y médicos/as. 
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4.-ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
Se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud. Covid-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 
Andalucía. Curso 2021/2022.de la Consejería de Salud y Familias). 
 
El acceso al edificio para el personal docente y no docente será por la puerta principal, manteniendo 
la distancia social de seguridad de 1`2 metros, dotado de mascarillas y procediendo a la desinfección 
de manos con gel hidroalchólico, así como desinfectando el calzado en la alfombrilla habilitada para 
ello en las entradas de las aulas. 
 
El alumnado, teniendo en cuenta los grupos de convivencia, que se detallará en el apartado 5, tendrá 
habilitada las sigueintes vías de entrada y salida. 
 

Habilitación de vías entradas y salidas para el alumando 
 
La entrada al centro se realizarán por diferentes vías: 
 
- El alumnado de 1º, 2º y 3º lo hará por la cancela que se encuentra en la parte derecha del edificio. 
Accederán al centro, pasando por la alfombrilla de desinfección, siempre con la mascarilla puesta y se 
dirigirán al patio donde formarán la fila.  Una vez que el tutor/a o especialista llegue a la fila, se tomará 
la temperatura al alumnado y posteriormente se dirigirán de forma escalonada a su aula, donde antes 
de entrar harán uso de los geles hidroalcohólicos dispuestos a la entrada de cada aula. 
 
- El alumnado de 4º, 5º y 6º lo hará por la cancela que se encuentra en la parte izquierda del edificio. 
Accederán al centro, pasando por la alfombrilla de desinfección, siempre con la mascarilla puesta y se 
dirigirán al patio donde formarán la fila.  Una vez que el tutor/a o especialista llegue a la fila, se tomará 
la temperatura al alumnado y posteriormente se dirigirán de forma escalonada a su aula, donde antes 
de entrar harán uso de los geles hidroalcohólicos dispuestos a la entrada de cada aula. El alumnado 
esperará antes de entrar al aula en el lugar indicado, hasta que todos y todas se hayan tomado la 
temperature. 
 
Se facilitará un documento a las familias, antes del comienzo de las clases, donde se comprometen a 
que el alumnado acude al centro en perfectas condiciones de salud y sin ningún síntoma que pueda 
relacionarse con el COVID-19. 
 
Para la toma de temperatura, el centro dispondrá de 6 dispositivos, uno por grupo burbuja, y el tutor/a 
o especialista que entre con el alumnado será el encargado de tomar la temperatura. 
 
Los días de lluvia la entrada al centro se hará del mismo modo, pero el alumando no se colocará en fila 
en el patio, sino que se dirigirá directamente a su aula, donde estará esperando el profesor/a.  
La salida del centro en los días de lluvia, en el grupo lateral de 1º, 2º y 3º, las familias podrán acceder 
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al centro por la puerta lateral y esperarán en frente del aula a que su hijo/a salga. En el grupo lateral 
de 4º, 5º y 6º la salida se hará sin ningún cambio. 
 
El alumnado de aula matinal, entrará por la puerta principal, y pasarán por la alfombra de desinfección 
y se desinfectarán las manos con el gel hidroalcohólico dispuesto para ello y accederán al centro, 
donde seguirán las instrucciones propuestas por el servicio de aula matinal. Una vez que suene la 
sirena, se dirigirá por el patio según marquen las instrucciones del servicio para dirigirse a su fila. 
 
La empresa encargada de este servicio, deberá disponer de los dispositivos para la toma de 
temperatura del alumnado que haga uso del servicio. 
 
La salida del centro se realizará por diferentes vías: 
 
- El alumnado de 1º, 2º y 3º saldrán por las puertas que dan al patio, con la mascarilla puesta y hacienda 
uso de los geles hidroalchólicos que estará dispuesto en cada aula. Saldrán de manera escalonada, por 
la misma cancela que entraron, y esperarán a que no haya otra clase en la cancela de salida para poder 
salir. Podrán esperar en la zona de rampa que está situada junto a cada aula. 
 
- El alumnado de 4º, 5º y 6º saldrán por las puertas que dan al patio, con la mascarilla puesta y hacienda 
uso de los geles hidroalchólicos que estará dispuesto en cada aula. Saldrán de manera escalonada, por 
la misma cancela que entraron, y esperarán a que no haya otra clase en la cancela de salida para poder 
salir. Podrán esperar en la zona de rampa que está situada junto a cada aula. 
 
El alumnado que haga uso del servicio de comedor lo hará por el patio, siempre con la mascarilla 
puesta. Una vez que llegue a la zona del comedor, deberá seguir las medidas dispuestas para llevar a 
cabo este servicio. 
 
 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
No será necesario establecer un horario flexible para entradas y salidas del centro, ya que debido a 
las caracteristicas del mismo, contamos con un número de alumnos/as que nos permite realizar las 
entradas y salidas en el mismo horario. Se pedirá a las familias que, tanto en la entrada como en la 
salida, mantengan las distancias de seguridad entre ellas en todo momento. 
 
 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
La propia estructura física del colegio, divide al centro en dos grandes partes, por lo que el flujo de 
circulación tanto par las entradas como para las salidas queda perfectamente delimitados, y en ningún 
momento estos flujos de circulación se cruzarán. 
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Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 
Como se ha dicho anteriormente, el alumnado, una vez que se encuentre dentro del edificio, se 
colocará en el patio en el lugar indicado para su fila. Las filas guardarán entre ellas las distancias de 
seguidad, y en ningún momento se permitirá al alumando dirigirse a la otra zona del patio.  Una vez 
que el tutor/a o espaecialista llegue a la fila, se dirigirán de forma escalonada a su aula, donde antes 
de entrar harán uso de los geles hidroalcohólicos dispuestos a la entrada de cada aula y se tomará la 
temperature. Una vez dentro del aula el alumnado se dirigirá a su mesa y silla que serán de uso 
personal. 
 
Se saldrá por las puertas de las aulas que dan al patio, con la mascarilla puesta y hacienda uso de los 
geles hidroalchólicos que estará dispuesto en cada aula. Saldrán de manera escalonada, por la misma 
cancela que entraron, y esperarán a que no haya otra clase en la cancela de salida para poder salir. 
Podrán esperar en la zona de rampa que está situada junto a cada aula. 
 
 
 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 
 
El acceso al edificio para las familias, tutores, o cualquier persona ajena al centro será por la puerta 
principal, manteniendo la distancia social de seguridad de 1`2 metros, dotado de mascarillas y 
procediendo a la desinfección de manos con gel hidroalchólico, así como desinfectando el calzado en 
la alfombrilla habilitada para ello. 
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5.-ACCESO  D E FAMILIAS  Y  OTRAS      PERSONAS        AJENAS AL        CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 
El acceso al edificio para las familias o tutores al centro será por la puerta principal, manteniendo la 
distancia social de seguridad de 1`2 metros, dotado de mascarillas y procediendo a la desinfección de 
manos con gel hidroalchólico, así como desinfectando el calzado en la alfombrilla habilitada para ello. 
 
La entrada y salida se hará por la misma puerta. Únicamente podrá haber una familia o tutor/a en el 
interior. Si hubiera más de una familia o tutor/a esperando, deberán hacerlo fuera del edificio y 
manteniendo la distancia social de seguridad. Será la persona encargada de la portería la que vaya 
dando paso a las personas que estén esperando y supervisando que cumplen con todas las normas de 
seguridad expuestas. 
 
La atención a familias será con cita previa llamando al teléfono 955624855 y evitando las horas de 
entrada y salida del alumnado. 
 
 
 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 
 
El acceso al edificio para particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del centro, será por la puerta principal, manteniendo la distancia social de seguridad de 1`5 metros, 
dotado de mascarillas y procediendo a la desinfección de manos con gel hidroalchólico, así como 
desinfectando el calzado en la alfombrilla habilitada para ello. 
 
La entrada y salida se hará por la misma puerta. Únicamente podrá haber una persona en el interior. 
Si hubiera más de una persona esperando, deberán hacerlo fuera del edificio y manteniendo la 
distancia social de seguridad. Será la persona encargada de la portería la que vaya dando paso a las 
personas que estén esperando y supervisando que cumplen con todas las normas de seguridad 
expuestas. 
 

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

 
Establecimiento de grupos de convivencia escolar 
 
Considerando la normativa vigente relativa a la organización de los centros docentes para el curso 
escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 el centro establece los siguientes 
grupos de Convivencia o grupos burbuja (a partir de ahora lo llamaremos grupos burbuja). 
 
- Grupo burbuja de 1º 
- Grupo burbuja de 2º 
- Grupo burbuja de 3º 
- Grupo burbuja de 4º 
- Grupo burbuja de 5º 
- Grupo burbuja de 6º 
 
Además de estos grupos burbujas y debido a la propia estructura del edificio, estos grupos se dividirán 
en dos grupos, que a partir de ahora los llamaremos grupos laterales. En un lateral del centro, estarán 
los grupos burbuja de 1º, 2º y 3º y en el otro lateral del centro estarán los otros tres grupos burbujas 
de 4º, 5º y 6º.  La organización de este protocolo pretende que estos dos grupos laterales no coincidan 
en ningún momento en el mismo espacio y tiempo. Los grupos burbujas únicamente coincidirán en las 
entradas y salidas, además de los recreos y en el sercicio de Aula Matinal y Comedor. 
 

 
Medidas para grupos de convivencia escolar 
 
Cada grupo burbuja estará formado por un grupo clase (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º). Cada grupo burbuja 
permanecerá en su aula durante toda la jornada lectiva, y únicamente podrá abandonar su aula para 
ir al aseo, por petición expresa de algún maestro/a, para dar alguna especialidad (EF y alternativa) o a 
la hora del recreo. 
 
Pare respetar la organización de los grupos de burbuja, se establecerán dos turnos de recreo, uno por 
cada grupo lateral: 
 
- De 11:30 a 12:00 para el alumnado de 1º, 2º y 3º 
- De 12:00 a 12:30 para el alumnado de 4º, 5º y 6º 
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El patio del recreo quedará perfectamente dividido en tres partes (se usará para la división conos, 
vallas, cintas señalizadoras…). Cada grupo burbuja tendrá su espacio y no podrá salir de ese espacio 
en el tiempo que dure el recreo. La mascarilla será de uso obligatorio en todo momento. Únicamente 
podrán abandonar su zona para ir al aseo, siempre manteniendo las medidas de seguridad y las 
señalizaciones. En cada zona de los grupos burbujas habrá profesorado supervisando que se cumplen 
todas las normas. La fuente del patio quedará cerrada y únicamente se podrá hacer uso de ella en el 
momento del lavado de manos y para rellenar la botella de agua, una vez finalizado el recreo de cada 
uno de los turnos. 
 
Durante el recreo, y desde el área de EF se organizarán actividades lúdica-deportivas por zonas y 
grupos burbujas. Mensualmente se irán modificando las actividades e irán rotando por zonas. 
En las zonas de recreo se podrá hacer uso de materiales de EF. Estos materiales irán variando según la 
actividad lúdica que se vaya a desarrollar en esa zona. Entre turno y turno y al finalizer el recreo, los 
desinfectadores limpiarán el material para que pueda ser usaso por otro grupo burbuja. 
 
Antes de salir al recreo, a cada alumno/a del grupo burbuja se le proporcionará agua y jabón en las 
manos mediante un pulverizador. Deberán hacerse una lavado de manos para posteriormente dirigirse 
a la fuente del patio para enjuagarse. Posteriormente se dirigirán al lugar habilitado para su grupo en 
el patio. Estas zonas serán rotativas semanalmente y estarán identificadas por colores. En el horario 
del primer turno de recreo, la sirena tocará una primera vez a las 11:30, con el objetivo de que cada 
grupo burbuja, de manera ordenada y escalonada se le suministre agua y jabón para proceder al 
desinfectado de manos y posteriormente enjuague en la fuente del patio.  Al finalizer su turno de 
recreo, 11:55 sonará de nuevo la sirena para que el alumnado se lave las manos. Una vez terminado 
el lavado de manos se dirigirán a su aula de manera ordenada y escalonada, acompañados del tutor/a 
o especiaista que esté a cargo del grupo en ese tramo horario. A las 12:00 habrá un segundo toque de 
sirena, que será el que indique que podrán salir al recreo los alumnos y alumnas del otro grupo lateral, 
teniendo que haber terminado la labor de desinfección de manos de los otros tres grupos burbujas. 
Del mismo modo cada alumno/a del grupo burbuja se le proporcionará agua y jabón en las manos 
mediante un pulverizador. Deberán hacerse una lavado de manos para posteriormente dirigirse a la 
fuente del patio para enjuagarse. Posteriormente se dirigirán al lugar habilitado para su grupo en el 
patio. Estas zonas serán rotativas semanalmente.  
A las 12:25 se hará un primer toque de sirena con el objetivo de que cada grupo burbuja, de manera 
ordenada y escalonada se le vuelva a suministrar agua y jabón para proceder al desinfectado de manos 
y posteriormente se la enjuagarán en la fuente del patio. Una vez realizado el enjuague de manos 
esperarán en la zona indicada para ello hasta que todo el alumnado se haya lavado las manos. Una vez 
que todos y todas se hayan lavado las manos, entrarán al aula. 
 
Estos grupos laterales, coincidirán en espacio y tiempo, a la hora de entrada y salida del centro, en la 
hora del recreo y en las zonas comunes (pasillos y aseos). En estas zonas comunes quedarán bien 
diferenciadas los dos grupos laterales, ya que cada grupo se encuentra en una parte del edificio. 
 
En la zona de los aseos, se habilitará una puerta para cada grupo lateral.  En el caso que el aseo se 
encuentre ocupado, deberá permanecer fuera del mismo a la espera de que éste quede libre en la 
zona señalizada para ello. Si hubiera ya dos alumnus/as esperando de su mismo grupo lateral, deberá 
volver a su aula.  
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Dentro de las aulas, cada alumno/a tendrá su mesa y su silla, que no podrán compartir con otro 
alumno/a. Los cambios de alumnado se harán a primera hora de la mañana y en el área de Religión,  
previa desinfección de las mesas por parte del personal de limpieza. 
 
Cada alumno/a usará su propio material fungible (lápices, gomas, libretas…) no pudiéndolo compartir 
con otros niños/as. Estos materiales estarán perfectamente etiquetados para saber a quién pertenece 
dicho material. 
 
El alumnado permanecerá el máximo tiempo posible en sus aulas, evitando salir de ella lo máximo 
posible. Cuando se desplacen por las zonas comunes del centro deberán hacerlo siempre con la 
mascarilla puesta y usando el gel hidroalchólico al entrar y salir del aula. 
 
El profesorado será quien se desplaze a las aulas para dar las distintas especialidades (inglés, música, 
religion y bilingüe). En el caso de los refuerzos y apoyos se derán siempre dentro del aula. 
 
En el caso de programas específicos de la especialidad de Pedagogía Terapeútica y de Audición y 
Lenguaje, el alumnado se podrá desplazar al aula específica para ello, siempre y cuando se respetan 
los grupos burbujas. 
 
La especialidad de Educación Física se hará en el patio del colegio. El alumnado de alternativa, utilizará 
el comedor escolar o la biblioreca, que serán desinfectado por la persona destinada a ello, antes de 
ser utilizado por otro grupo burbuja. 
 
  

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
 

● Biblioteca: El aforo de este espacio será el ocupado por un grupo burbuja. 
● Sala de profesores: El aforo máximo de este espacio sera de 10 personas. 
● Comedor escolar: Podrá ser usada durante el horario lectivo. El aforo máximo será el 

que ocupe un grupo burbuja. 
● Aula PT y AL: Se usará este espacio para llevar a cabo programas específicos teneindo 

en cuenta que no podrán coincidir alumnado de distintos grupos burbujas. 
● Patio de recreo: Se establecerán dos turnos en el horario de recreo, uno por grupo 

lateral. 
 

Después del uso de cada uno de estos espacios, se hará una desinfección del mismo por parte del 
personal de limpieza. 
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Normas uso Biblioteca escolar 
 

1. Préstamo de libros. 
Para llevar a cabo el préstamo de libros se organizará un horario con motivo de evitar que el 
alumnado de diferentes burbujas pueda mezclarse. Este horario estará consensuado con las tutorías, 
con el coordinador de biblioteca y con la supervisión de la jefatura de estudios.  
 

2. Higienización de manos al entrar o salir de la biblioteca. 
El alumnado que vaya a hacer uso de la biblioteca ya sea para el préstamo-devolución de libros o por 
cualquier otra actividad que se desarrolle en la misma, deberá usar gel hidroalcohólico para higienizar 
las manos antes de entrar. De igual manera se hará antes de salir. 
 

3. Desinfección general de la biblioteca por cursos. 
El uso de la biblioteca por un curso determinado implicará el ser desinfectada de manera general. 
Para ello se concretará con el servicio de limpieza el momento de la limpieza 
 

4. Ventilación del espacio de biblioteca. 
Las ventanas y puertas de la biblioteca se mantendrán en todo momento abiertas para garantizar la 
buena ventilación y el correcto flujo de aire. 
 

5. Higienización de libros. 
Los libros que han sido usado por el alumnado se mantendrán retirados de su uso por un periodo de 
2 días. 
 

 
 

Normas uso Biblioteca de aula 
 

1. Desinfección de manos con gel hidroalohólico antes de coger cualquier libro 
2. Una vez que se elija un libro, deberá leerlo en su mesa 
3. Cuan haya terminado de leer el libro lo deposaitará en la caja habilitada para ello, previa 

desinfección del libro 
4. Volver a desinfectarse las manos con gel hidroalohólico 
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7.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 
Los grupos de burbuja escolar se constituirán siguiendo los establecido en la instrucción décima de las 
Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, y en el documento de Medidas de 
Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. Covid-19 de la Consejería de Salud y Familias 
 
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 
Toda persona que entre al centro, debera llevar mascarilla, desinfectarse las manos con gel 
hidroalcohólico (dispuesto a la entrada) y desinfectarse el calzado en la zona habilitada para ello. 
 
 
Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento de 2º de primaria a 6º de primaria. En 1º de 
primaria se recomienda el uso de mascarilla. En el área de EF es obligatoria el uso de la mascarilla, 
pudiendo flexibilizarse el uso en función a la actividad realizada dentro de las sesiones.  
 
Durante el recreo, el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio, pudiendose flexibilizar a lo largo 
del curso, en función de la evolución de la situación sanitaria. 
Para el personal docente y no docente se recomienda el uso de mascarilla en todo momento. Cada vez 
un docente entre o salga de un aula, deberá hacer uso del gel hidroalcohólico. 
 
 
 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
Las medidas adoptadas para el distanciamiento físico y de protección han sido la creación de los 
grupos burbuja y grupos lateral. 

 
 

 
Otras medidas 
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8.-DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
En relación al alumnado y atendiendo a la division de los dos grupos laterales, cada grupo tendrá bien 
determinado su zona de desplazamiento durante la jornada escolar. 
 
Cada grupo solamente podrá desplazarse por su zona, no teniendo que acceder en nigún momento a 
la zona del otro grupo lateral. Únicamente podrían coincidir en la zona del aseo. En ese caso, deberán 
mantener la distancia social de seguridad (siempre con la mascarilla puesta). En el caso que coincidan 
en alguna zona común alumnado de diferentes grupos laterales, deberán mantener en todo momento 
la distancia social de seguridad, y no podrán interactuar entre ellos/as. 
 
El personal docente sí podrá desplazarse por todas las zonas comunes del centro cumpliendo en todo 
momento las normas de seguridad establecidas: uso de mascarillas, desinfección de manos y 
manteniendo la distancia social de seguridad. 
 
Siempre que un tutor/a o especialista entre en un aula deberá desinfectar las zonas utilizadas (mesa, 
silla, pizarra digital, ordenador…) por el maestr/a que salga para que queden perfectamente 
habilitadas. Para ello, en cada aula se dispondrá del material de desinfección destinado a este 
cometido. 
 
 

Señalización y cartelería 
 
Se dispondrán en los aseos cartelería de cómo proceder para realizar un lavado de manos adecuado. 
Del mismo modo, se dispondrá de cartelería por todo el centro recordando las normas de seguridad 
y los protocolos de actuación (flujos de circulación, zonas de recreo…). 
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9.-DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
Material de uso personal 
 
El alumnado tendrá perfectamente identificado sus materiales para hacer uso de los mismos. Las sillas 
y mesas del alumnado serán nominales. Se intentará en la medida de lo posible que sea un material 
personal y no transferible. En el caso de que a algún alumno/a hubiera que prestarle algún material, 
éste será desinfectado cuando el alumno/a termine de usarlo. No está permitido compartir los 
materiales personales, salvo excepciones y previa desinfección. 
No se podrán traer de casa objetos personales que no estén relacionados con el proceso de enseñanza-
aprendizaje (juguetes…). 
 
Cada alumno/a deberá traer de casa un pequeño kit de seguridad que consistirá: pequeña botellita de 
gel (solo de 4º a 6º ), mascarilla de repuesto y funda para la mascarilla. 
 
 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 
Desde la especialidad de música, el alumnado usará el material del centro previa y posterior 
desinfección. No se hará uso en un primer momento de la flauta, pudiendo cambiar este aspecto a lo 
largo del curso escolar. Si se comenzara a usar, se indicaría en este protocolo como se organizaría. El 
alumnado cantará en clase con mascarilla. 
 
En la especialidad de Educación Física, el material de clase será desinfectado por el personal de 
limpieza al finalizar dichas sesiones. 
 
 La fuente del patio de recreo permanecerá cerrada, por lo que el alumnado deberá traer al centro una 
botella de agua personal y perfectamente identificada. Únicamente se podrá hacer uso de la misma, 
para el lavado de manos antes y después del recreo, y después de las sesiones de Educación Física. 
 
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, a la hora de impartir las 
especialidades, en el mismo día y aula, se deberá proceder a la desinfección de los elementos 
susceptibles de contacto (mesa, silla, ordenador) antes de su uso por el siguiente docente. El maestr/a 
que entre a dar clase será el encargado/a de desinfectar la zona de trabajo. 
 
 

Dispositivos electrónicos  
 
Los dispositivos electrónicos  del centro serán desinfectados por el grupo burbuja que  los utilice al 
finalizar la sesión. 
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Se procurará en la medida de lo posible que la utilización de dispositivos electrónicos del profesorado 
sea personal, dotando el centro, si existe disponibilidad para ello, de un dispositivo por maestro/a 
perfectamente identificado. 
 
Este curso el centro cuenta con una persona de Administración a tiempo completo, por lo que 
preferentemente será la persona que haga uso de la fotocopiadora y de su desinfección. El 
profesorado deberá solicitar a esta persona que realice las copias.  
 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 
Se evitará, en la medida de lo posible, que el alumnado comparta cualquier tipo de libro de texto o 
soporte documental. En el caso que se haga necesario que se comparta este tipo de material, el 
profesor/a, que en ese momento se encuentra a cargo del grupo clase, será el responsable de proceder 
a la desinfección de los materiales usados. 
El alumnado seberá traer una mochila o bolsa que no sea de gran tamaño. En ella deberá traer su 
botella de agua, una mascarilla de repuesto, una funda para la mascarilla y un pequeño bote de gel 
para uso personal (4º a 6º).  
 
Las normas para el uso de la biblioteca escolar, vendrán reflejadas en un documento que la comisión 
de Biblioteca deberá elaborar en los primeros días de septiembre y que se podrá adjuntar a este 
protocolo. 
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10.-ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 
En el caso que se de un escenario en el cual se suspendan las clases presenciales, y se de la situación 
excepcional de la docencia telemática se establecerá el siguiente horario general para continuar con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

• Matemáticas y Lengua: Se establecerán tres sesiones a la semana para cada área. Estas 
sesiones se dedicará a la explicación de nuevos contenidos, posibles tareas y deberes, 
corrección de esas tareas o deberes, dudas … en definitiva, todo aquello que pueda 
estar relacionado con esa área. 

• Conocimiento del medio social y natural, Inglés:  Se establecerán dos sesiones a la 
semana para cada área. Estas sesiones se dedicará a la explicación de nuevos 
contenidos, posibles tareas y deberes, corrección de esas tareas o deberes, dudas … en 
definitiva, todo aquello que pueda estar relacionado con esa área. 

• Francés, Religión, Valores Sociales, Música y Educación Física: Para estas áreas se 
establecerá 1 hora semanal. En esta sesión se podrá explicar nuevos contenidos, 
expones trabajos, comentar dudas…. 

 
Para poder llevar a cabo estas sesiones el centro habilitará diferentes plataformas: ZOOM, Moodle 
que propone la Consejería de Educación, Google Classroom… El centro dsipondrá de todas aquelas 
plataformas que sean necesarias para poder dar soporte a este horario. 
 
 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 
 
La atención a familias se realizará preferiblemente de manera presencial, pudiendo acordarse con el 
tutor/a reuniones telemáticas haciendo uso del Classroom del centro para ello. El horario, tanto 
presencial como telemático será los martes de 17:30 a 18:30 horas. 
 
 
 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  
 
Los canales para la comunicación entre familias y el centro y profesorado se hará a través de correos 
electrónicos y el Ipasen. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

  Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 
 

• Limitación de contactos: Se establecerán los grupos de convivencia mencionados 
anteriormente. En cuanto al alumnado y profesorado especialmente vulnerable, se intentará, 
en la medida de lo posible, mantener en todo momento la distancia social de seguridad de 1´5 
metros. Evitarán actividades que requiera aglomeración de alumnado, incluso dentro de los 
grupos de convivencia. 
 

• Medidas de prevención personal: Uso obligatorio de mascarilla (excepto 1º de primaria), 
respetando los espacios dispuestos para su uso por parte de los grupos de convivencia. Se 
respetarán los protocolos de entrada y salida del centro, las vías de acceso y puntualidad en el 
horario. En el caso que se realicen reuniones presenciales, al personal vulnerable se le permitirá 
realizar estas sesiones telemáticamente. 
 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje: Las aulas donde se desarrollen los procesos 
de enseñanza-aprendizaje deberán ser ventiladas cada hora, durante un período de al menos 
5 minutos. Durante la hora del recreo se dejarán las ventanas abiertas para su ventilación. El 
aula de PT y AL se ventilará después de cada sesión con el alumnado.  
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Aula matinal 

La empresa encargada de llevar a cabo el servicio de Aula Matinal,  deberá presentar un protocolo de 
actuación al centro para coordinarlo con el protocolo del propio centro. En el protocolo que la empresa 
debe presentar se deberá especificar todas las medidas de seguridad que deberán cumplir durante el 
desarrollo de este servicio. 

En el presente protocolo se establecerá cómo se hará la entrada a dicho servicio y su disposición, en 
función a los grupos de convivencia dispuestos por el centro educativo. 

• Limitación de contactos: Se establecerán dos espacios en el centro durante la prestación del 
servicio del aula matinal, uno para cada grupo lateral. El alumnado permanecerá en el espacio que 
le corresponda: comedor para alumando de 4º, 5º y 6º y Biblioteca escolar para alumnado de 1º, 
2º y 3º. En cada grupo y espacio habrá un monitor/a encargado/a. Este monitor/a será el mismo 
todos los días y no se podrá cambiar de grupo lateral. En el caso que decidan salir al patio durante 
el período del aula matinal, la propia empresa determinará una serie de normas para que estos 
grupos no lleguen a compartir espacios. Del mismo modo la empresa deberá establecer un 
protocolo para que estos grupos laterales mantengan la limitación de contactos y de espacios 
(aseos, salidas al patio…). Dentro de cada grupo lateral, se deberá tener en cuenta la distancia de 
seguridad de los grupos burbujas. 

• Medidas de prevención personal: El alumnado entrará al centro por la puerta principal, 
cumpliendo con las normas sanitarias ya expuestas: uso de mascarilla obligatoria, desinfección del 
calzado en la alfombra dispuesta para ello, desinfección de manos con el gel hidroalcohólico 
dispuesto para ello y toma de temperatura. 

• Limpieza y ventilación de espacios: Una vez finalizado el tramo horario del servicio de aula 
matinal, se procederá a la ventilación de dichos espacios y los servicios de limpieza 
procederán a llevar a cabo su desinfección y limpieza. 
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Comedor Escolar 

La empresa encargada de llevar a cabo el servicio de Comedor Escolar,  deberá presentar un protocolo de 
actuación al centro para coordinarlo con el protocolo del propio centro. En el protocolo que la empresa 
debe presentar se deberá especificar todas las medidas de seguridad que deberán cumplir durante el 
desarrollo de este servicio. 

En el presente protocolo se establecerá cómo se hará la entrada a dicho servicio y su disposición, en función 
a los grupos de convivencia dispuestos por el centro educativo. 

• Limitación de contactos: Se mantendrán los grupos de laterales y la distancia de seguridad entre los 
grupos burbujas. Se establecerán dos turnos para el servicio de comedor: primer turno para el 
alumnado de 1º, 2º y 3º y el segundo turno para 4º, 5º y 6º. Una vez que toque la sirena a las 14:00 
horas, el alumnado se dirigirá por la puerta de su aula que da al patio a la zona establecida para ello.  

El alumnado del primer turno (1º, 2º y 3º), se dirigirá con su mochila a la puerta de entrada al centro 
que da al patio. Allí estará esperando una monitora del comedor. Cada grupo burbuja hará una fila, 
manteniendo la distancia de seguridad. En el interior habrá otra monitora escolar que dará paso a 
los grupos burbujas, uno por uno, para que se laven las manos en los aseos. Una vez que se laven 
las manos, los grupos burbuja de 1º y 2º se dirigirán al comedor y el de 3º a la biblioteca para 
comenzar el servicio. 

El alumnado de segundo turno se dirigirá a la zona del patio dispuesta para su grupo burbuja y allí 
podrá dejar su mochila. No podrán salir de esa zona hasta que el primer turno termine de comer 
por comleto y la monitora lo autorice. 

El alumnado que vaya terminando de comer no podrá salir del comedor o de la biblioteca hasta que 
todo el grupo lateral haya finalizado de comer. 

Una vez que todo el alumnado haya finalizado, se hará un toque de sirena. En ese momento el 
alumnado del segundo turno que estaba en el patio recogerán sus mochilas y de manera escalonada 
y manteniendo la distancia de seguridad se dirigirán por las puertas que dan al patio a su aula. Allí 
habrá una monitora escolar esperando para su organización. 

Al mismo tiempo, el alumnado del primer turno que ha terminado de comer irá saliendo al patio 
con sus mochilas de manera escalonada y manteniendo la distancia de seguridad se dirigirán a la 
zona del patio habilitada para cada burbuja. Allí podrán depositar sus mochilas. En el patio habrá 
una monitora oara su supervisión. 

En ese período de tiempo, la cocinera del servicio deberá recoger las mesas, desinfectar el mobiliario 
y poner la mesa para el segundo turno, tanto del comedor como de la biblioteca.  

Durante este proceso, la monitora que esta con el alumnado del segundo turno, irá curso por curso, 
para mantener los grupos burbujas acompañándolos para lavarse las manos en el aseo, para 
posteriormente ingresar en el comedor o biblioteca. Los grupos de 4º y 5º irán al comedor, 
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guardando la distancia de seguridad, y el grupo de 6º irá a la biblioteca. 

Del mismo modo que en el primer turno, una vez hayan terminado de comer, deberán esperar 
sentados en su sitio. 

Las familias podrán recoger a sus hijos/as a partir de las 15:00 hasta las 16:00 horas. No podrán 
acceder al centro bajo ningún concepto. Será una de las monitoras las que acompañe al alumnado 
a la puerta. 

En todo momento las monitoras estarán obligadas a cumplir las normas de seguirad y respetando, 
tanto los grupos laterales, como los grupos burbujas (espacios, zonas, distanciamiento…).  

El uso de las mascarillas será obligatorio en todo momento, exceptuando el momento de la comida. 
Tanto la cocinera como las monitoras deberán llevar la mascarilla en todo momento. 

• Medidas para la prevención personal: El personal trabajador que realice el servicio de mesa deberá 
garantizar la distancia de seguridad del alumnado y aplicar los procedimeintos de higiene y 
prevención necesarios para evitar en todo momento el riesgo de contagio. 

• Limpieza y ventilación de espacios: Se procederá a la ventilación y limpieza y desinfección antes de 
comenzar con el servicio del primer turno y a la finalización del mismo. Del mismo modo se 
procederá a la ventilación y su limpieza y desinfección a la finalización del segundo turno. 

 

Actividades Extraescolares 

La empresa encargada de llevar a cabo el servicio de las Actividades Extraescolares,  deberá presentar un 
protocolo de actuación al centro para coordinarlo con el protocolo del propio centro. En el protocolo que la 
empresa debe presentar se deberá especificar todas las medidas de seguridad que deberán cumplir durante 
el desarrollo de este servicio. 

En el presente protocolo se establecerá cómo se hará la entrada a dicho servicio y su disposición, en función 
a los grupos burbujas dispuestos por el centro educativo. 

• Limitación de contactos:  Se mantendrá la división de los grupos burbujas a la hora de realizar estas 
actividades, no pudiéndose mezclar alumnado de diferentes grupos de convivencia.  

• Medidas de prevención personal: Deberán tener en centa todas las medidas de seguridad ya 
expuestas (uso de mascarillas, lavado de manos…) 

• Limpieza y ventilación de espacios: Entre actividad y actividad el espacio deberá ser ventilado 
durante al menos 5 minutos. Además se procederá, por parte del personal destinado a ello,  a su 
limpieza y desinfección. 
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En el caso de que la empresa dedicada a ofrecer el servicio no cumpliera con los requisitos necesarios 
de seguridad establecidos por el centro (separación grupos burbujas), no se podrán ofrecer las 
actividades extraescolares. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Siguiendo con las instrucciones del 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

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

los procesos de limpieza, desinfección, ventilación y uso de residuos se hará sigueindo las siguientes premisas:  

Limpieza y desinfección 

1. Realizar una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile 

adecuadamente los locales. Incluya los filtros de ventilación y de los equipos de 

aire acondicionados. 

2. Para esta L+D y posteriores, siga las recomendaciones que ya están establecidas 

por esta Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN 

DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

3. En caso de contratar alguna empresa externa para realizar estas labores, tenga 

en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes 

autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así como la 

"Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". 

Ministerio Sanidad, 27 abril 2020 (se encuentra en web). 

4. Será necesario que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y 

desinfección, complementando el que ya existía en el centro para estos locales, 

aulas, despachos o espacios comunes etc., adecuadas a las características e 

intensidad de uso , que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez 

al día. 

Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados 

aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: La limpieza elimina gérmenes, suciedad e 

impurezas mientras que la desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas 

superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la 

desinfección. 
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El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

• Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

• Frecuencia de la L+D de los mismos. 

• Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

• Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 

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

      5. Informe al al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser 

realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los 

productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas 

concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

      6. Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos 

y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas 

autorizados y Notas Informativas): 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documen

tos.htm 

      7. Preste especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 

manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, 

pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor 

frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

  8. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 

los trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de 

descanso. 

       9. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 

0,1%, cuya disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de 

lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar 

el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

      10. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 

manos. 
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11.   Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 

estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales 

e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 

manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 

protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

carácter previo y posterior a su uso. 

            12.   En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para           

impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 

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

docente. 

13. Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos 

musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos 

de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso 

de las “aulas de convivencia estable”). 

14. En el caso de las aulas específicas de las que disponen alguno departamentos 

didácticos la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria 

durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

Ventilación 

 - Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios 

comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el 

uso de los mismos. 

- Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez 

no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de 

renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. 

- Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier 

caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación 

periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

- Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria 

deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 
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- Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de 

gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin 

embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que 

complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se 

dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la 

transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos 

turbulencias. 

- Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán 

limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las 

superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de 

limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de 

la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de 

las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

Uso de residuos 

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

seguido habitualmente. 

- Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 

deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

- No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 

(contenedor gris). 

- Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 

compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, 

los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 

manera: 

- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente 

de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en 

una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, donde 

además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente 

antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o 

en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 
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- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 40-60 segundos. 
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14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

    Siguiendo con las instrucciones del 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

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

y en relación al uso de servicios y aseos, habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:  

Servicios y aseos 
 

- Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus ventanas 

abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos 

durante el horario escolar. 

- Cuando sea posible, asigne aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de 

usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

- Recuerde que la ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso 

también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros 

cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por 

ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso 

una distancia de seguridad. 

- Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente) tenga 

asignados aseos diferentes al de los alumnos. 

- En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos 

cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo 

uso en los aseos. 

- Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

- Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
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Ventilación 
 

Los aseos del alumnado carecen de ventanas, por lo que la ventilación se hará dejando la puerta del aseo 
abierta cada vez que se use por un aljmno/a. 
 
En relación a los dos aseos del profesorado, uno de ellos carece de ventana, por lo que al igual que el del 
alumando, se dejará la puerta abierta cuando se haya usado. El otro aseo del profesorado mantendrá, en la 
medida de lo posible, la ventana abierta para una continúa ventilación. 

 

Limpieza   y   desinfección 
 

Se  limpiarán  a  media  mañana (después del recreo) y al finalizar la jornada escolar. Del mismo modo, y si 
hubiera personal suficiente, se irá desinfectando los aseos a las horas en punto. 

 

Asignación y   sectorización 
 

Se mantendrá la división de los dos aseos del profesorado y los dos para el alumnado. En los aseos del 
alumnado, se destinará una puerta de cada uno de los aseos masculino y femenino para cada grupo lateral. 
Se señalizará con cartelería qué puerta correspode a cada grupo. Del mismo modo los lavabos se 
señalizarán para ser usados, cada uno, por un grupo lateral. En el aseo de los niños, no se podrá hacer uso 
de los urinarios de pared. 

 
 

 Ocupación máxima 
 

En los aseos del alumnado la ocupación máxima será de un alumno/a. Si estuviera ocupado el aseo, el 
alumno/a deberá esperar fuera del aseo, manteniendo en todo momento la distancia social de seguridad 
de 1´5 metros que estará debidamente señalizada.  

 

Otras medidas  
 

En la medida de lo posible, habrá que facilitar su uso durante las clases para evitar la aglomeración 
durante los intercambios de clase o el recreo. 
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15.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 
  El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educativos 

en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas 

sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso 

confirmado de COVID-19. 

Para lograr este objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de 

los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como de los 

epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales contactarán 

con los responsables de cada Centro o servicio, durante la primera quincena del mes de Septiembre 

a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios 

centros o servicios educativos. 

Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en este documento, se facilitará un 

listado por Distrito APS/AGS de los centros y servicios educativos existentes, con indicación de la 

persona, teléfono y correo de contacto. 

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 
Se considera caso sospechoso de infeccion por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro cli- 
nico de infeccion respiratoria aguda de aparicion subita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 
con fiebre, tos o sensacion de falta de aire. Otros sintomas atipicos como la odinofagia, anos- mia, 
ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor toracico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados tambien sintomas de sospecha de infeccion por SARS-CoV-2 segun criterio clinico. 

 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los 

del COVID-19. Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 

sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares 

o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 

2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 
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- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 

asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. En el 

momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación 

de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas 

del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 

Antes de salir de casa 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno 

familiar del niño/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud 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. 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 

informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 

fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión  arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa. 

Se recomienda 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. 
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Actuación ante un caso sospechoso 

 
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevará a un espacio, estancia o habitacion separado, con normalidad 
sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona 
adulta que cuide de el/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso 
individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal 
con bolsa.  En el caso de nuestro centro, la sala destinada para aislar al alumno/a será el cuartillo 
del AMPA, ya que reúne todas las condiciones establecidas. Se avisará a la familia que debe 
contactar con su centro de Salud o alguno de los télefonos habilitados (Anexo II), para evaluar el 
caso. La persona que acompañe al alumnado en esta estancia y ponga en marcha el protocolo de 
actuación será el coordinador del Protocolo de Actuación. En el caso de que el coordinador del 
Protocolo no se encontrase en el centro en esos momentos, será la Coordinadora del Plan de 
Autoprotección, la persona encargada de poner en marcha el Protocolo de Actuación. Si también se 
diese el caso de que esta persona estuviera ausente, el coordinador nombrará a un docente, que 
estaría a cargo de poner en marcha el protocolo. 
 
Si se diera el caso, de que coincidieran más de una alumno/a con síntomas sospechosos, se aislaría 
en el cuartillo al primero de los alumnos/as detectados y el resto de los alumnos/as se les ubicará 
en los bancos que hay situados en la zona techada del patio. 

Las personas trabajadoras que inicien sintomas sospechosos de COVID-19, se retiraran a un espacio 
separado y se pondran una mascarilla quirurgica. Contactaran de inmediato con su centro de salud, 
o con el telefono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevencion de Riesgos 
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoracion medica. 

En el caso de percibir que la persona que inicia sintomas esta en una situacion de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisara al 112. 

 
Actuación ante un caso confirmado 

 
1.- La Direccion del centro contactara con la Delegacion Territorial de Salud, para lo cual atendera 
a los telefonos y correo electronicos facilitados en el primer apartado de este documento, o bien 
con el telefono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Area 
de Gestión Sanitaria de referencia. 

2.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro do- 
cente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la misma clase, 
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos/as, manteniendo 
las medidas de proteccion (mascarilla y distanciamiento fisico). Informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada 
uno de ellos. 
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3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro do- 
cente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un periodo de 
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 
ellos. 

4.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación, caso por caso, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 

5.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de 
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consi- 
deración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en 
el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 

 

Contacto sección epidemiología y unidad prevención riesgos laborales 

Teléfono epidemiología: 955006893 

Correo electrónico epidemiología: : epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucía.es 

Correo electrónico unidad prevención riesgos laborales: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

 
Actuaciones posteriores 

 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, asi como en su caso, los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procedera a realizar una 
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicio- 
nados asi como, una ventilacion adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operacion se realizara asi mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atencion a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto. 

Se establecera una comunicacion adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, 
para evitar informaciones erroneas o estigmatizantes. 

 

mailto:epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucía.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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16.-DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Según se establece en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 
a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivadas por la crisis sanitaria del COVID-
19, se llevarán a cabo reuniones informativas por parte de los tutores/as con los tutores/as legales para informarles 
de las medidas, y se deberán de llevar a cabo antes del  día 10 de septiembre (inicio del curso para el alumnado), 
donde se explicarán y se resolverán dudas en base a este protocolo de actuación. 

Las fechas establecidas para la celebración de las reuniones son las siguientes: 

-  Miércoles 8 de septiembre a las 09:00 horas reunión con las familias de 1º 

- Miércoles 8 de septiembre a la 10:00 horas reunión con las familias de 2º 

- Miércoles 8 de septiembre a la 10:00 horas reunión con las familias de 5º 

- Miércoles 8 de septiembre a la 10:00 horas reunión con las familias de 6º 

- Jueves 9 de septiembre a las 09:00 horas reunión con las familias de 3º 

- Jueves 9 de septiembre a la 10:00 horas reunión con las familias de 4º 

 

A estas reuniones, además de acudor el tutor/a, que será el encargado de explicar el funcionamiento y organización 
general de la tutoría, acudirá el coordinador COVID-19 del protocolo, para explicar dicho documento y resolver 
posibles dudas que puedan ir surgiendo.  

Se pedirá a las familias que a estas reuniones acuda un tutor/a legal por alumno/a, para evitar aglomeraciones. Las 
reuniones se mantendrán en el patio del colegio manteniendo las distancia de seguridad entre los asistentes. 

Todas aquellas personas que acudan a estas reuniones, deberán cumplir todas las normas de seguridad que el centro 
haya establecido: uso obligatorio de mascarillas, desinfección de calzado en las alfombras habilitadas en la entrada 
para ello y desinfección de manos con los geles hidroalcohólicos dispuesto para ello. Se mantendrá, en la medida de 
lo posible, el distanciamiento social de seguridad de 1,2  metros. 

El protocolo de actuación se colagará en la página web del centro para que toda la Comunidad Educativa tenga 
acceso a él para su conocimiento y cumplimiento. 

 

   Información al alumnado una vez iniciado el período lectivo 
 

Durante los primeros días de clase (primera quincena), se explicará al alumnado todas las normas establecidas en el 
protocolo, para su conocimiento y cumplimiento. Será labor de los tutores/as de cada aula, el explicar este protocolo. 
 
Del mismo modo, y para que el alumnado vaya interiorizando todas estas pautas de actuación, se les hará parte activa 
en la elaboración de cartelerías y paneles informativos, donde se vaya explicando algunas de las normas fundamentales 
a cumplir. 
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Durante todo el curos, se irán recordando las distintas normas del protocolo para un correcto funcionamiento. 

 
 

  
Reuniones periódicas informativas 
 
La comisión encargada de elaborar el protoclo COVID-19, elaborará un calendario de reuniones para ir 
evaluando el funcionamiento del protocolo (mínimo una al trimestre), y del mismo modo se establecerán 
reuniones, si hiciera falta, para explicar las modificaciones o novedades al resto del claustro y a las familias. 

 
Otras vías y gestión de la información 
 
Se establecerán otras vías de gestión de la información como pueden ser Ipasen, grupos de delegad@s de 
familias con el equipo directivo, página web, correos electrónicos, AMPA, tablón de anuncio del centro…  
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       17.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

     La comisión encargada de elaborar el protocolo COVID-19, una vez constituida y levantado acta de la 
primera reunión, establecerá un calendario de reuniones (mínimo una vez al trimestre), dónde se 
valorarán los siguientes indicadores: 

 

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

- Cumplimiento de entradas y salidas 

- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro 

- Desarrollo de las clases presenciales y posibles incidencias 

- Casos sospechosos o confirmados, si los hubiera, y cómo ha sido su gestión 

Para cada idicador habrá que hacer una evaluación siguiendo estos apartados: logros, dificultades 
encontradas y propuestas de mejoras. 

El protocolo es un documento abierto y flexible y en cualquier momento se podrá modificar, con el objeto 
de mejorarlo día a día para ir corrigiendo posibles errores que se puedan ir detectando una vez se inicie el 
curso escolar. 

 

Para poder llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del protocolo, desde la comisión se exige al 
organismo competente, la presencia de alguna persona responsable y/o especilaista en esta situación 
tan extraordinaria, ya que el presente protocolo ha sido elaborado por personas que ninguna de ellas 
es experta ni especialista en esta materia.  El protocolo se ha elaborado sigueindo unas instrucciones 
muy generales enviadas desde la Consejería de educación y deporte, y se ha elaborado con la mejor de 
las intenciones, pero desde un desconocimiento total en lo referido a salud e higiene. Es por ello que 
exigimos que alguna persona experto y/o especialista en realizar protocolos de esta magnitud, sea la 
que haga el seguimiento y evaluación del protocolo, con el fin de evitar posibles negligencias en el 
protocolo elaborado. 
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ANEXO I. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 
ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien 
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los 
flujos de personas en el Centro. 
 
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos 
por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos 
grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos 
del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 
miembros del Centro. 

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

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

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

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

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

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de 
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente 
que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
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Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º 
aseo) 

1º PRIMERO El habilitado para 
ello  

2º SEGUNDO El habilitado para 
ello  

3º TERCERO El habilitado para 
ello  

4º CUARTO El habilitado para 
ello  

5º QUINTO El habilitado para 
ello  

6º SEXTO El habilitado para 
ello  

    

    
    

    

    
 

 PLANOS CON LOS MISMOS DATOS 
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ANEXO II. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 
CONFIRMADO DE COVID 19 

 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre 
todos los trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los 
casos confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 
del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 
2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad 
lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para 
todo el alumnado del mismo. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

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

separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto 

el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus 

familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 

cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con 

una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su 

centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado 

para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración 
médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 

la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo 

cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, 

o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio 

docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las 

indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de 

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

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

posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada 

procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección 

(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con 

cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

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

de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e 

informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con 

cada uno de ellos. 
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5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 

Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 

seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se 

procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles 

contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el 

centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO III. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CEPR CRUZ DEL CAMPO  (SEVILLA) 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

 

 
54 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 
 
 

 

 
 

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

(sobre todo despues de usar objetos de 
uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
y evite saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 
1,5 metros, siempre que sea posible, en 
los despachos, secretaría, conserjería, 
etc. 
En caso de no ser posible, emplear 
barrera física (mampara u otros 
elementos). 
 
En los puestos de atención al público 
emplear barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de 
manos. 

 

 
Cada persona debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
 

 

 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas 
trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y 
cerrar puertas, etc, deben intensificar el 
lavado de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos 
excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de 
alimentos o tareas de limpieza y 
desinfección 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 
de agua, sólo deberán utilizarse para el 
llenado de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia 
mesa, llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informe a la 
persona coordinadora de su Centro. 
 

 

 

 

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

 

 

Personal de limpieza y P.S.D: 
obligatorio uso de guantes y mascarillas 
de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, 
así como de gestión de residuos y 
limpieza y desinfección (cumplimiento 
Anexo sobre el procedimiento de 
limpieza y desinfección). 
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Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, de forma 
individual preferentemente,  como el 
uso de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas 
compatibles con la COVID-19 (incluso 
leves), se abstendrá de acudir al trabajo, 
avisará por teléfono a la persona 
responsable del Centro y a su Centro de 
salud.  

 
Si los síntomas aparecen durante la 
jornada laboral, la persona trabajadora 
extremará las precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de 
pañuelos desechables y los tirará a la 
papelera con bolsa, uso de mascarilla 
quirúrgica y se irá inmediatamente a su 
domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o 
al teléfono de su Centro de salud. 
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ANEXO III. 

 
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 

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

 

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

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar 
en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y 
elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las 
condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el 
que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario 
tomar ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para 
su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar 
atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 
ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 
de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 
programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 
características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

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

  

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

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 
del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 
  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   
14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en 

caso necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

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

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 
En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
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cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

17 

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

  

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

  

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

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

Grupo 1 PRIMERO Marta Estefanía 

Grupo 2 SEGUNDO Ángel Lucena 

Grupo 3 TERCERO Marina García 

Grupo 4 CUARTO Inmaculada Yánez 

Grupo 5 QUINTO Luis Manuel 

Grupo 6 SEXTO Isabel Guerle 
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ANEXO VI 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CEPR CRUZ DEL CAMPO  (SEVILLA) 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

 

 
67 

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CEPR CRUZ DEL CAMPO  (SEVILLA) 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

 

 
72 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de 

Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 

2020) 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

 Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 

pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

 Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para 

centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de 

Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 
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 Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la 

mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 

frente al coronavirus. 

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

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 

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

19. 

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

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

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

 Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y 

Familias. 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 

ANEXO (Medidas de prevención centros docentes 2021-22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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ANEXO VII 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE TEMPERATURA DEL ALUMNADO 

 
D/Doña_______________________________________________________ 
 
con DNI______________  
 
y D/Doña________________________________________________________ 
 
con DNI______________ 
 
y como representantes legales del alumno/a__________________________ 
 
___________ del curso_____________ 
 
AUTORIZAMOS   
 
NO AUTORIZAMOS   

 

A que los docentes del CEPR Cruz del Campo de Sevilla, tal y como marca 

 el Protocolo de Actuación COVID-19 de este centro, puedan tomar la  

temperatura corporal de nuestro hijo/a durante la jornada escolar, con el objetivo 

 de detectar un posible síntoma relacionado con la COVID-19. En caso de  

confirmarse el síntoma, se actuará tal y como marca el Protocolo de Actuación 

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

 

         Firma de los tutores/as legales 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

  
 

Don/Doña_____________________________________________________________________________con 

DNI:_______________________________ en calidad de padre, madre, tutor/a o guardador legal del 

alumno/a________________________________________________________, de ____________curso, 

manifiesta haber sido informado de las normas sanitarias y el protocolo COVID aprobado para nuestro centro y 

manifiesta su  compromiso en la aceptación y cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, así como su 

responsabilidad en la no asistencia al centro del alumno/a si presenta fiebre o cualquier otro síntoma 

relacionados con la cita enfermedad. 

 

Observaciones: 

 

 

 

Tutor/a legal 

 

Fdo. ……………………………………………………..……… 

       

 

 

En Sevilla, __________ de septiembre de 2021 

 


