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

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 

2 

3 

26/08/20 

27/08/20 

06/09/20 

 1ª revisión 

 2ª revisión 

 3ª revisión 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

Porfirio Marín Martínez  / María Soledad Alonso Humada 

Teléfono 950 013 658   697 95 61 75 

Correo Epidemiología.al.csalud@juntadeandalucía.es 

Dirección  Carretera de Ronda 101, y Carretera de Ronda 226 

Referente Sanitario:  

Persona de 
contacto 

Lucía Túnez Rodríguez 

Teléfono 669629912 

Correo Lucia.Tunez.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de Salud Nicolás Salmerón 

 
 
 

 
 PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
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 PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

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. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Escribir “Denominación del centro” 

 

4 
 

 

 

0.- INTRODUCCIÓN 
 

(Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se 
imparten – grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, 
las distintas actividades docentes, etc.- y contemplará de forma concreta las medidas que se van a 
adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial, semipresencial o telemática)., previendo 
la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con 
las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las medidas 
correctivas necesarias) 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones XX 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 colegio Ntra. Sra. Del Milagro, en base al modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del colegio Ntra. Sra. del Milagro 
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 
epidemiológica así lo requiera. 

 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 
el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 

(Según instrucción sexta 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) 

 
 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Alonso Corral, Julio Antonio Director Profesor 

Secretaría Sáez Casado , Francisco Coordinadora Plan 

Autoprotección y 

Prevención Riesgos 

Laborales 

Profesor 

Miembro  Coordinador 

Programa Hábitos 

Vida Saludables 

Profesor 

Miembro Pérez Alonso, Francisca  PAS 

Miembro Barea Sierra, Ana  ALUMNADO 

Miembro Moreno Martín, María José  AMPA 

Miembro Lucía Túnez Rodríguez Enlace Referente 

Sanitario 
NICOLÁS SALMERÓN 

 

Periodicidad de reuniones: semanal cada lunes a 16.30 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1  Comunicación de este Protocolo de actuación Presencial / virtual 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Escribir “Denominación del centro” 

 

6 
 

 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas  

generales establecidas para la COVID-19. 

Se recuerdan e informan, no obstante, sobre las mismas: 

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

infección. Para que sea eficaz debe realizarse con agua limpia y jabón o con un desinfectante 

con contenido alcohólico de entre el 60 - 80 %. 

Se realizarán al menos 5 lavados de manos, 4 de ellos con gel hidroalcohólico (entrada en el 
colegio, salida del colegio, bajada del recreo y mitad de la mañana) y uno con jabón previo al 

recreo. 

 Higiene respiratoria: 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con tapa y pedal, y con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

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

transmisión. 

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

utilizarán medidas de protección adecuadas (mascarillas). 

 VENTILAR los espacios cerrados ocupados por personas. Las estancias deben 

permanecer con puertas y ventanas abiertas siempre. 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatología sugerente o enfermedad 

diagnosticada, NO ASISTIRÁ BAJO NINGUN MOTIVO A LA ESCUELA. Seguirá las indicaciones 

de su médico / pediatra de referencia, reincorporándose igualmente por prescripción de este. Es 

recomendable permanecer en casa y aislado aún con sintomatología leve ya que evitar el contacto con 

otras personas, las protegerá. 

  
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores y/o profesionales: 

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

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

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

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

19. 

2. El centro asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar 

de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados 

y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
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3. Se adaptarán las condiciones de trabajo, la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de 

los turnos, así como el uso de los lugares comunes amplios (Salón de Actos, Estudio, patio…) para 

Claustros, Consejo Escolares y cualquier otra reunión, de forma que se garantice el mantenimiento de 

una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.  

Cuando ello no sea posible, los trabajadores usarán equipos de protección adecuados al nivel de 

riesgo. En este caso, todo el personal está formado e informado sobre el correcto uso de los citados 

equipos de protección. 

4. ES OBLIGATORIO el uso de mascarillas en todo momento. 

   El profesorado usará siempre la mascarilla durante su actividad docente En el caso del personal 

docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos, se valorará el uso de 

otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el 

uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 
 

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

tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, 

siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

6. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 

por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, 

u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible 

desinféctelos entre cada uso. También será desinfectado el pomo de la puerta tras la salida del 

especialista del aula. 

7.  Los uniformes y la ropa de trabajo, deberá ser lavada y desinfectada regularmente. Se recomienda 

que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 

generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

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

Todas las medidas del punto anterior serán también aplicables 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. 

 
Medidas específicas para el alumnado    
 

1 A la entrada al Centro se tomará la temperatura a todo el personal del centro y al alumnado. Si se excediera los 

37,6º el profesor/a o alumno/a, el coordinador COVID, contactara con los tutores o la familia de estos para que 

acudan al centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente 

sanitario realice contacto telefónico. 

 

2 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas, 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). 
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Se realizarán al menos 5 lavados de manos, 4 de ellos con gel hidroalcohólico (entrada en el colegio, 
salida del colegio, bajada del recreo y mitad de la mañana) y uno con jabón previo al recreo. 

 
 

3 Se tendrá precaución de NO DEJAR LOS GELES ACCESIBLES SIN SUPERVISIÓN. 

 

 

4 Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el alumnado use 

mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o 

desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años. No obstante, para los alumnos entre  3  y  

6  años, también será́ obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada 

y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.). 

Cada alumno/a dispondrá de una segunda mascarilla que será guardada correctamente por el 
alumnado por si esta se ha usado durante un mayor duración que el tiempo recomendado. En este 

caso, la mascarilla será desechada en una papelera especial para estos casos. 

5. Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 

transmisión. 

6.  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. 

7. Debe realizarse el lavado diario de la ropa del alumnado. 

8. Si un alumno/a no acudiera al colegio, deberá presentar un informe médico en el que aparezca al 

menos la cita médica por la cual no ha podido acudir al centro. 

 
Medidas para la limitación de contactos 
 

1.  Se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el 

centro educativo. 

2. En educación infantil no es obligatorio el uso de mascarilla,  se establecerán grupos de convivencia 

escolar dentro del aula. Si será obligatoria su uso  fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del 

centro, zonas comunes, recreo, etc.). 

 

   En los cursos superiores a los indicados en el punto anterior, cuando no sea posible mantener la distancia 

de seguridad en las clases-aulas, se formarán, igualmente, grupos de convivencia escolar 

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

3.  

o 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. 

 Los grupos de convivencia escolar serán con cada aula a la que pertenece el alumno/a, siendo así 

separados cada una de las clases para reducir el número de contactos de nuestro alumnado. 

o Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los 
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docentes, quienes se desplacen por el centro 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula o las aulas de referencia. 

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

tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

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

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

5. Se utilizarán preferentemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará su uso al mínimo 

imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que 

se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

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

7. 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).  

8. Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en 

el interior de los centros educativos. 
 

9. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro, y fuera del centro. Están 

organizados de forma escalonada, 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. 

10. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas 

relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como 

las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual 

será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

11. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se prohíbe el uso de los grifos de los aseos para beber 
y las fuentes comunes de agua. El alumnado debe acudir al centro con botella u otro dispositivo similar 

con agua potable, visiblemente identificado.  

 
 

3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 
Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 
 

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

centro estableciendo medidas tales como:   

Entrada y salida para personal docente y no docente (puerta pequeña) y para alumnado (puerta grande) 

de la Plaza Virgen del Mar y por calle Conde Ofalia. 

ENTRADA GRUPO LUGAR ESCALERA SALIDA LUGAR 

09.15 1º INFANTIL – 3 AÑOS PUERTA 

PRINCIPAL 

 NO 13.45 PUERTA PRINCIPAL 
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09.10 2º INFANTIL – 4 AÑOS PUERTA 

PRINCIPAL 

NO 13.50 PUERTA PRINCIPAL 

09.05 3º INFANTIL – 5 AÑOS PUERTA 

PRINCIPAL 

NO 13.55 PUERTA PRINCIPAL 

08.45 1º PRIMARIA C/CONDE OFALIA PEQUEÑA 13.45 C/CONDE OFALIA 

08.50 2º PRIMARIA C/CONDE OFALIA PEQUEÑA 13.50 C/CONDE OFALIA 

08.55 3º PRIMARIA C/CONDE OFALIA PEQUEÑA 13.55 C/CONDE OFALIA 

08.50 4º PRIMARIA PUERTA 

PRINCIPAL 

PEQUEÑA 14.00 PUERTA PRINCIPAL 

08.55 5º PRIMARIA PUERTA 

PRINCIPAL 

GRANDE 14.05 PUERTA PRINCIPAL 

09.00 6º PRIMARIA PUERTA 

PRINCIPAL 

GRANDE 14.10 PUERTA PRINCIPAL 

08.20 1º ESO PUERTA 

PRINCIPAL 

PEQUEÑA 14.50 PUERTA PRINCIPAL 

08.25 2º ESO PUERTA 

PRINCIPAL 

GRANDE 14.55 PUERTA PRINCIPAL 

08.30 3º ESO PUERTA 

PRINCIPAL 

PEQUEÑA 15.00 PUERTA PRINCIPAL 

08.35 4º ESO PUERTA 

PRINCIPAL 

GRANDE 15.05 PUERTA PRINCIPAL 

 Como norma general, las familias no podrán acceder al centro. Observarán un orden de acercamiento a 

la puerta de acceso del colegio asignada, hasta donde acompañarán al escolar, procurando mantener la 

distancia física de seguridad con las personas de alrededor. 

 Las entradas y salidas, y las escaleras estarán señalizadas. 

 La salida de los alumnos que estén en comedor será de 14.30 a 15.00 horas por la puerta de la 

calle Conde Ofalia. 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas  

 Se establece el siguiente período de tiempo organizado y escalonado para entrar y para salir 

según cuadro anterior.  

 En las etapas de infantil y primaria, si hay varios hermanos escolarizados, podrán entrar 

todos en el horario que corresponde al primero, y se atenderá a los restantes en el aula matinal 

donde se guardará la distancia de seguridad y será obligatorio el uso de mascarilla. Se 

recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los 

grupos de riesgo o vulnerables. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

 Los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro estarán debidamente señalizados, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos según el punto anterior. 

 

 El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tenga asignado y el profesor 

responsable de cada grupo que ya estará en el aula los recibirá y distribuirá gel hidroalcohólico para el 

lavado de manos.  
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 Habrá profesores de apoyo en la entrada y en los pasillos. 

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

 Las entradas y salidas del centro se realizarán en filas manteniendo las distancias físicas de 

seguridad y con mascarilla hasta llegar a su aula.  

 Los profesores ya estarán en clase  y habrá profesores de guardia para organizar las entradas y 

salidas del centro, asegurando que se guarde la distancia de seguridad y el uso de mascarilla. 

 

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

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 de 

distanciamiento de 1’5m y uso de geles a la entrada y salida. Se recomienda pedir cita previa a través 

de diferentes vías de comunicación como (telefónica, correo corporativo, delegados de padres 

etc...) 
 

Otras medidas 
 

o Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 
centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el 

entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno 

o si fuera confirmado como caso COVID-19. 

 

o 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 para ello. 

o 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 
 

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
  

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

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

distanciamiento de 1’5m, toma de temperatura y uso de geles a la entrada y salida. Se recomienda pedir 

cita previa a través de diferentes vías de comunicación como (telefónica, correo corporativo, 

delegados de padres etc...) Quedará constancia de dicha visita, día, hora y firma en portería. 

 

Cuando sea imprescindible una reunión presencial o tutoría, se programará mediante cita previa y 

garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la distancia de 

seguridad, uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes y después de cada 

entrevista. 
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Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente 

guardar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente se 

indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales usados durante 

la entrevista o reunión. 

 

Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante el 

encuentro o reunión. 

 

 
 
 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del centro 

 
El acceso al centro de particulares y de cualquier empresa externa se realizará en horario distinto al 

de entrada y salida del alumnado y cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

 
Otras medidas 

 

 ZONAS DE ESPERA 

 

El visitante esperará a ser atendido en el hall de entrada por quién corresponda. Dependiendo de las 

dimensiones, podrán acceder un número de personas que permita guardar en todo momento la distancia 

mínima de seguridad. Se procurará evitar que se acumulen personas en las zonas de espera mediante 

procedimiento de cita previa. 

Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene de manos 

tanto a la entrada como a la salida. 

 

SECRETARÍA. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Los servicios de atención al público priorizarán, esta atención, mediante  sistema telefónico y/o 

telemático. En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas 

de protección: uso de mascarilla, distancia de seguridad y frecuente higiene de manos en cada actuación 

administrativa. 

Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde depositarlo. 

Es recomendable digitalizar el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos 

en papel y otros materiales. 
 

 

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

 
Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
(Considerar lo establecido en la instrucción décima de la 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). 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

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

socializar, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo 
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posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al 

máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

Los grupos de convivencia escolar serán con cada aula a la que pertenece el alumno/a, siendo así 

separadas cada una de las clases para reducir el número de contactos de nuestro alumnado. 

o Utilizarán una o varias aulas (una aula y el patio) de referencia donde desarrollarán, siempre 

que sea posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su 

actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro 

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

Será obligatorio el uso de mascarilla siempre excepto en infantil. 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro 

del aula o las aulas de referencia. 

o 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. 

 

 Medidas para grupos de convivencia escolar 

(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

  

- Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado, cada alumno tendrá asignado un pupitre y 

una silla marcado con su número de clase, no debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno 

sin ocupar. Si se realizará cualquier cambio de sitio, este será desinfectado en su totalidad 

previamente por su tutor/a. 

- Los pupitres estarán situados respetando la distancia de seguridad en la medida de lo posible. La 

mesa del profesorado quedará igualmente distanciada de los pupitres del alumnado. 

- También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno, de uso 

exclusivo para este cuando no sea posible guardarlo en cajonera o mochila. 

 

En cada aula existirá: 

- un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico 

- Desinfectante para la limpieza de superficies. 

- Cubo con bolsa abierto para depósito de residuos.  

 

Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir 

una ventilación continua. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de clase 

 
 

Medidas para otros grupos clase 
(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas sus características especiales deben tener algunas 

peculiaridades diferenciales. 

 

Se aplicará de manera más flexible el principio de distanciamiento social, aunque es primordial 

recordar frecuentemente a los alumnos su importancia y no se exigirá el uso de mascarilla facial. Por 

ello, las aulas estarán lo más despejadas posibles. 

 

Se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades de grupo que favorezcan el incumplimiento del 

principio de distanciamiento social. 
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Las personas que trabajen con alumnado de esta etapa educativa, deberán contar con una protección 

individual específica o extra, como batas desechables, pantallas protectoras faciales… 

 

Se recomendará a las familias que envíen la comida en un recipiente cerrado, con el utensilio que 

necesiten para tomarla y que sus características permitan consumirla con facilidad. 

 

Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se 

procederá a realizar higiene de manos antes y después. Es recomendable establecer un sistema de 

clasificación y uso de los juguetes mediante rotación. 

 

Los juguetes se desinfectarán frecuentemente, utilizando productos y diluciones recomendadas por los 

organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir intoxicaciones.  

 

El aula cuenta con un suficiente número de papeleras distribuidas estratégicamente por la misma para 

depositar residuos, aunque es recomendable que los niños, especialmente los más pequeños, no hagan 

uso de las mismas. 

 

Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas. 

 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

- Los espacios comunes del centro solo se usarán si es estrictamente necesario y siguiendo las 

medidas de seguridad recomendadas. 

 
 

• AULA DE APOYO 
 

Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de las mismas pautas 

descritas con carácter general para las aulas ordinarias, los profesores deben contar con medidas de 

protección extra ya que es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos. 

 

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible 

individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 

desinfección anterior y posterior a su uso. 

  

 Asistirán al A.A.I. con sus compañeros del grupo de convivencia o la maestra de A.A.I. acudirá 

a  su grupo clase. 

 
 

  AULA DE MÚSICA 

 

El alumnado desarrollará el curriculum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de 

evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro y se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 

 Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 

 Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado. 

 

 

• AULA DE TECNOLOGÍA 
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       El alumnado desarrollará el curriculum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de 

evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro y se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Evitar la utilización de herramientas compartidas. 

 Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 

 

• AULA DE INFORMÁTICA 

 
Se hará uso del gel desinfectante a la entrada y salida por parte del alumnado y profesor. Y se limpiarán 

los ordenadores antes y después de cada uso. Las ventanas y puerta permanecerán abiertas para una 

ventilación adecuada 
 

• AULA DE LOGOPEDIA 

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

 

Dadas las técnicas y procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se extremarán las 

medidas de higiene y desinfección de personas, materiales y superficies. 

 

En los momentos en que se requiera un contacto muy cercano del profesional con el alumnado, se 

cuidarán las medidas de prevención, pudiendo ser necesaria en determinados momentos la utilización de 

medidas extra 

 

• AULAS PARA TRIPLICADOS 

 

Se hará uso del gel desinfectante a la entrada y salida por parte del alumnado y profesor. Y se limpiará 

la sala después de cada uso. Las ventanas y puerta permanecerán abiertas para una ventilación adecuada. 

 
         DESPACHO DE ORIENTACIÓN 

 

Dispondrá de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico en el caso de entrevistas con 

familias, profesorado y alumnado se mantendrá la distancia de seguridad. Si no fuera posible se 

habilitaría otra aula previamente desinfectada. 

 

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

realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal ajeno al mismo se 

optará por medios no presenciales. En caso de que sea necesaria la entrevista presencial se 

programarán citas, siempre con el menor número de interlocutores y por el menor tiempo posible. 

Cuando así sea, se pondrá en conocimiento del equipo directivo para que permita su acceso al 

centro, y quede constancia documental de dicha circunstancia, en todo caso se realizará por el 

tiempo imprescindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro. 

 

Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y pautas de 

conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. Durante las mismas se 

mantendrán en todo momento los principios de seguridad. Se tendrá a mano solo el material 

imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a cabo la limpieza y 

desinfección de todos los objetos usados durante la exploración, así como antes y después de cada 

entrevista, encuentro o reunión. 

 

SALA DE LA A.M.P.A 

 

Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y 
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comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su 

celebración. Así mismo se comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando constancia 

documental. 

 

En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas,..), 

por lo que el aforo permitido irá condicionado por el espacio disponible. 

• Otros espacios comunes: Estudio, biblioteca, Salón de Actos, patio 

Solo se usarán si es imprescindible y se hará uso del gel desinfectante a la entrada y salida por parte del 

alumnado y profesor. Y se limpiará la sala después de cada uso. 

 
Para Educación Física se seguirán las siguientes recomendaciones 

 

 Adaptar las actividades del curriculum para siempre que sea posible, se pueda guardar la 

distancia de seguridad o el uso de mascarillas. 

 Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que 

sean tocados con las manos por los alumnos. Será el profesor quien los coloque y los recoja 

en todo momento. 

 Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

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

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

 Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 

 Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precisen quitarse, 

evitando el que se mezclen entre ellas. Salón de Actos y Aula de Dinámica. 

 
 

RECREOS 

 

 El horario y el orden de salida y entrada serán de manera escalonada como sigue: 

  

 INFANTIL de 10.30 a 10.55 en patio de planta baja. 

 Saldrán escalonadamente 5 años por una puerta, 3 y 4 años por la otra puerta con sus respectivos 

profesores y el patio estará dividido en 3 zonas separadas por elementos señalizadores 

 El profesor de apoyo esperará en el patio para organización  

   

PRIMARIA de 11.00 a 11.25 horas. 

 1º y 2º PRIMARIA bajan por escalera pequeña escalonadamente al patio de planta baja. El patio 

estará dividido previamente en 2 zonas por un profesor que no sea tutor. 

3º, 4º  PRIMARIA suben por escalera pequeña escalonadamente al patio de la terraza. 

5º PRIMARIA suben por escalera grande escalonadamente al patio de la terraza que estará dividida 

en 3 zonas y habrá profesores no tutores para la organización a la subida de alumnos. 

6º PRIMARIA por escaleras grandes a la Plaza Virgen del Mar. 

 

SECUNDARIA de 11.30 a 12.00 horas. El patio y la plaza estarán divididos en 4 zonas. 

1º ESO por escaleras pequeñas al patio de terraza. 

2º ESO por escaleras grandes al patio de terraza. 

3º ESO por escaleras pequeñas a plaza Virgen del Mar.  

4º ESO por escaleras grandes a la plaza Virgen del Mar. 

 

El profesor que imparta clase en la hora antes del recreo saldrá el último de clase y se 

asegurará de que los alumnos se hayan lavado las manos. 

 

Las subidas y bajadas a recreos deben hacerse con la máxima puntualidad y organización.  

 Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención: 
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- Evitar besar, abrazar y chocar la mano 

- Evitar que los alumnos compartan objetos y cualquier material que pueda ser de uso común 

(juguetes, pelotas, etc.) o juegos de contacto. 

- Organizar el acceso a los aseos mediante el control de un profesor. 

- Evitar que el alumnado comparta su comida. 

- Facilitar y controlar el lavado de manos al comienzo y finalización del tiempo de recreo utilizando 

todos los aseos y fuentes disponibles. 

 

 

COMEDOR ESCOLAR 

Se organizarán los turnos de comedor, con accesos escalonados para evitar aglomeraciones, 

marcando el orden e itinerario adecuado para que cada alumno acceda hasta su sitio. 

Se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las mesas y sillas 

cumplirá de la distancia de seguridad, para lo cual se ha ampliado el espacio del comedor con otra 

aula cercana (aula de tecnología). 

En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de seguridad 

entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto de 

grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de material no poroso o incluso en 

locales distintos. 

Los grupos de convivencia escolar serán con cada aula a la que pertenece el alumno/a, siendo así 

separadas cada una de las clases para reducir el número de contactos de nuestro alumnado. 

 Se ha establecido un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, así como en el local 

un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el 

alumnado. 

       Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

A) - Un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que las expresadas 

anteriormente. 

B) -  Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre 

otros, se almacenarán en recintos cerrados, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 

C) – Han sido eliminados productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima 

de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) son servidos por 

personal del comedor. 

D) - El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad 

con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo 

de contagio(al menos guantes y mascarilla). 

E) La vajilla y cubertería será lavada y desinfectada en lavavajillas usando los programas de 

temperaturas altas. 

F) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser lavados 

y desinfectados antes de volverlos a usar. 

G) Se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas y mesas usadas al acabar el servicio. 

 

 

AULA MATINAL 

 

Se habilitarán 4 aulas para mantener los grupos de convivencia escolar y dentro de ellas se guardará 

la distancia de seguridad entre alumnos. Así mismo se habilitará un espacio para hermanos que vayan 

entrando en el primer turno establecido. 
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Los grupos de convivencia escolar serán con cada aula a la que pertenece el alumno/a, siendo así 

separadas cada una de las clases para reducir el número de contactos de nuestro alumnado. 

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

actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. Se tendrá especial atención con los 

posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se 

mantendrá la separación debida con los otros grupos. 

 

El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada y a la salida del aula matinal. 

Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado en 

todas sus necesidades. 
 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas 
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios 
educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de Salud 
y Familias). 

 

Organización de grupos de convivencia escolar. 
 

 Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

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

socializar, 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. 

 

o Los grupos de convivencia escolar serán con cada aula a la que pertenece el alumno/a, siendo así 

separadas cada una de las clases para reducir el número de contactos de nuestro alumnado. 

o Utilizarán varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 

los docentes, quienes se desplacen por el centro 

o 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. 

 
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

 HIGIENE DE MANOS 

 

El lavado frecuente de manos, se debe hacer con agua y jabón y, cuando no sea posible, con gel 

hidroalcohólico. El lavado de manos debe ser minucioso y se instruirá al alumnado para la correcta 

realización: mojar las manos, aplicar jabón y frotar las palmas y el dorso, las muñecas, los dedos, los 

pulgares y las yemas al menos durante, al menos, 30 segundos. Después, enjuagar las manos con agua 
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abundante y secar con una toalla de papel desechable. Si los niños son muy pequeños se les puede 

decir que canten una canción mientras se lavan, para que estén el tiempo suficiente. 

Se debe crear una práctica para el lavado frecuente de manos, especialmente para los más pequeños, 

incluso estableciendo un horario. 

Es recomendable proceder al lavado de manos, al menos, con la siguiente rutina: 

- Al entrar al centro educativo 

- En cada entrada o salida de clase 

- Cuando se visite el aseo y se use el inodoro o se produzca una secreción. 

- Antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo. 

- Antes de comer. 

- Antes de salir del centro para volver a casa. 

- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos. 

- Antes y después de tocarse la cara. 

- Después de jugar con juguetes o tocar objetos compartidos con otros niños. 

- Antes y después de tocar o limpiar una herida. 

- Después de jugar en el suelo y en cualquier superficie que pueda estar sucia. 

Es recomendable que las manos se mantengan durante el mayor tiempo posible desnudas, sin anillos, 

pulseras ni relojes, donde se pueda alojar el virus. Las uñas han de llevarse cortas, limpias y sin pintar 

 

USO DE MASCARILLAS      

ES OBLIGATORIO el uso de mascarillas siempre. 

   El profesorado usará siempre la mascarilla durante su actividad docente En el caso del 

personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos, se valorará 

el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así 

como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

 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. 

 

En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6  años, se deberá 
usar mascarilla en todo momento por parte del alumnado. 

 

El alumnado debe usar la mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al 

comedor o para actividades extraescolares (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de 

garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar 

cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo. 

Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 

transmisión. 

Cada alumno/a dispondrá de una segunda mascarilla que será guardada correctamente por el 

alumnado por si esta se ha usado durante un mayor duración que el tiempo recomendado. En este 

caso, la mascarilla será desechada en una papelera especial para estos casos. 

Respecto al tipo de mascarilla recomendada, se estará a lo dispuesto y regulado por el Ministerio de 

Sanidad. 
 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
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- No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado 

tendrá asignado su propio material, que dejará en su cajonera y mochila o en un espacio asignado 

al terminar las clases. 

 

- En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de 

referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 

 

-Para el profesorado que requiera mantener dentro del aula un contacto más estrecho con 

determinados alumnos se revisará la posibilidad de protección extra. 

 

-     El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no estando 

permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. 

 

- En todos los baños habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la 

recomendación de no beber agua en los grifos. 

 

- Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depositará 

en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar 

la clase, se limpiará la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible. 

 
 

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

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

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

Cuando tengan que acudir a aulas diferentes irán en fila de uno guardando la distancia de 

seguridad, con mascarilla y el profesor cerrará el grupo. 

 
Señalización y cartelería 
 

Los diferentes flujos de circulación del alumnado por el centro estarán visiblemente señalizados y se 

evitará la coincidencia espacial y temporal de diferentes grupos. 

 

Toda la señalización y cartelería estará colocada antes de comenzar el curso aunque se puede ir 

aumentando si se estima necesario. 
 

  
 
 

7. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
Pertenencias de uso personal 

 
 Los alumnos deberán tener todas sus pertenencias en su pupitre y mochila, y procurarán no compartir 

ningún material. 

En el caso de materiales que no puedan guardar en su pupitre serán guardados por el profesor en el 

espacio asignado. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Escribir “Denominación del centro” 

 

21 
 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

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

o pupitre durante cada jornada. 

- Los materiales 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, serán desinfectados antes y después de cada uso. 

 

- En el caso de las aulas específicas la limpieza y desinfección será realizada con la frecuencia necesaria 

durante el horario escolar. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 Cada alumno debe usar sus propios libros de texto y no debe cambiarlos ni compartirlos 

 
Otros materiales y recursos 
Cualquier otro material que deba ser utilizado en el aula debe desinfectarse antes y después de su uso 

 

 

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

Limpieza y desinfección 

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) del centro, aulas, espacios comunes, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación adecuada, 

incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados antes de entrar 

y a la salida 

 

2. Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 

manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, 

teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo 

de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

3. Las medidas de limpieza se extenderán también, a zonas privadas de los trabajadores, tales 

como despachos, salas comunes, aseos, comedor y áreas de descanso. 

4. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 

5. En el caso de los puestos de trabajo compartidos por más de un docente y de los equipos que 

deban ser manipulados por diferentes personas, habrá materiales de protección y se usarán 

de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior 

a su uso 

6. Cuando un docente comparta aula con otros docentes, se procederá a la desinfección de los 

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

docente. 

7. 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 
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deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de 

convivencia estable”). 
 

8. En el caso de las aulas específicas y comunes que se comparten la limpieza y desinfección 

será realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar. 

 

9. Se adjunta Plan de Limpieza y Desinfección de la Empresa “Limpiezas Innova2” así como 

las fichas de seguridad del desinfectante utilizado para el mismo, además le enviamos el 

certificado de la formación realizada por nuestros trabajadores sobre PRL en entornos 

laborales.” 

 

Ventilación 

 

1. Las aulas tendrán siempre ventanas y puerta abierta para tener una ventilación constante.  

2. 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. 

3. Los ventiladores de aspas solo se usarán  por razones de aumento de temperatura muy elevada y 

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

se dirija hacia las personas.  

 

4. 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 realizará 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.  

 

Residuos 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será el seguido habitualmente. 

2.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.  

 

4. 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). 
 

5. 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: 

o 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. 

o 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 
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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). 

o Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos durante 40-60 segundos. 

 

 ASEOS 

 
1. Durante la jornada escolar el uso de los aseos será de manera individual y durante los recreos se 

limitará el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos y se señalizará la 

distancia de seguridad con marcas alusivas, y bajo vigilancia de un profesor. 

 

2. Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios.. Para aseos 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. 

3. El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes al de los alumnos. 

 

4. Los aseos tienen ventilación frecuente mediante extractores mecánicos. 

5. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y secadores de manos mecánicos, 

debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. 

 

6. Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos, NO se 

podrá beber agua de ellos. 

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

8. Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de manos. 

 

9. Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa. 

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

 

9. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
TRASTORNOS EN EL DESARROLLO 

 

Alumnado especialmente vulnerable 
 

o 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. 

 

• Profesorado especialmente vulnerable 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Escribir “Denominación del centro” 

 

24 
 

El Ministerio de Sanidad define como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas con 

enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 

insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 

hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 

 

Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador 

especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, fundamentar la 

condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar sobre 

las medidas de prevención, adaptación y protección. 

 

Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar a su 

SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la calificación de 

trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas del 

desarrollo de su tarea profesional. 

 

 
 

 
 

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

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con 

un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 

cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 

odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, 

pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 

clínico. 

 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares 
a los del COVID-19. 

 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO: 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- El centro contactará con el alumnado que no acuda a clase, para descartar como causa la 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de covid-19. 

 

- Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instalen la app de rastreo de 
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contactos. 

 

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 
 

Actuación ante un caso sospechoso 
 

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

durante la jornada escolar, se llevarán a una habitación  preparada para ello o a un espacio al aire 

libre donde un/una profesor/a de guardia se encontrará en todo momento para ayudar en todo lo que 

el alumno/a necesitara. Con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica 

para el alumno, hasta que lleguen sus familiares o tutores. Tanto la sala como los espacios reservados 

para estos casos particulares son para uso individual, y cuenta con ventilación adecuada 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 en la página 2 para evaluar el caso. El coordinador covid 

designado por el centro escolar se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los 

datos identificativos del alumno/a afectada, nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono de 

contacto de las familias o tutores al tratarse de un menor de edad. 

 

 

o Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a la 

habitación anteriormente mencionada. 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 / 061 

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al referente sanitario para proceder a 

la intervención en el centro escolar de forma coordinada con epimediología. 
 

 

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 página 2 de este documento, o bien con el 

teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- El tutor de cada grupo dispondrá de un listado de sus 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, aula matinal, comedor etc.).  

 

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. 
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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 deben iniciar un período de 

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

ellos. 

 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

 

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

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación 

de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

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

se deriven de esta evaluación 

 
HASTA QUE EL CENTRO DE SALUD DE REFERENCIA NO PONGA EN NUESTRO CONOCIMIENTO DE 
QUE UN CASO ES POSITIVO, EL RESTO DE ALUMNADO QUE FORMAN LA CLASE Y EL PROFESORADO 
QUE ACTUA EN ELLA NO SE PONDRÁ EN CUARENTENA. 
 
Actuaciones durante la investigación epidemiológica 
 

- Ante 1 caso confirmado de un alumno/a o docente principal se considerarán contactos estrechos todo el 

alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Se realizará una evaluación individualizada. 

- Ante 1 caso confirmado de un docente que imparte clase en diferentes aulas se realizará una evaluación 

individualizada de todas las aulas y de todos los trabajadores. 

- Ante 2 o más casos confirmados en una misma aula se consideran contactos estrechos además de los 

alumnos y docente principal de la misma, el resto de profesorado que haya impartido en el aula. 

- Ante 3 o más casos confirmados en el plazo de 14 días en al menos 2 aulas se hará una valoración 

específica de la totalidad del centro. 

 

 

Actuaciones posteriores 
 

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a 

realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 

acondicionado así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

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

superficies susceptibles de contacto. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 

comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 
 
 

 

11. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
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FAMILIAS 
 

• Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
Durante los primeros días de septiembre y antes de comenzar el régimen ordinario de clases, se 

mantendrán reuniones informativas con las familias para trasladarles toda la información disponible 

sobre el inicio de curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades 

educativas se lleven a cabo de manera segura. 

Los días y horarios son los siguientes: 

 
 
LUNES 7 SEPTIEMBRE 

INFANTIL 3 años: en el patio  a 16.30 – 17.15 – 18.00 – 18.45 horas 
 
RESTO DE GRUPOS TELEMÁTICAMENTE 
 

MARTES 8 SEPTIEMBRE 

INFANTIL 4 y 5 años  

 16.30: Alumnos de 4 años A y B.  

 17.15: Alumnos de 5 años A y B. 
PRIMARIA 

 18.00: Alumnos de 1º Primaria A y B. 

 18.45: Alumnos de 2º Primaria A y B. 

 
MIÉRCOLES 9 SEPTIEMBRE 
 

 16.30: Alumnos de 3º Primaria A y B.  

 17.15: Alumnos de 4º Primaria A y B. 

 18.00: Alumnos de 5º Primaria A y B. 

 18.45: Alumnos de 6º Primaria A y B. 
 

JUEVES 10 SEPTIEMBRE ESO 
 

 16.30: Alumnos de 1º ESO A y B.  

 17.15: Alumnos de 2º ESO A y B. 

 18.00: Alumnos de 3º ESO A y B. 

 18.45: Alumnos de 4º ESO A y B. 
 

 

Se pedirá un compromiso familiar, por escrito, de cumplir las medidas del  protocolo. 

 

Antes de que se produzca la incorporación al centro de nuevos alumnos, el tutor mantendrá una 

reunión informativa con la familia para trasladarle toda la información disponible sobre el 
funcionamiento del centro y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las 
actividades educativas se lleven a cabo de manera segura. 

 

 

• Otras vías y gestión de la información 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Escribir “Denominación del centro” 

 

28 
 

 
  Se usarán infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio que 

contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene. 

 

 La información se mantendrá actualizada por parte de la comisión COVID y en el caso de 

modificaciones (indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas 

a las personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…). 

 

 Se utilizarán vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa (herramienta PASEN, KONVOKO, teléfonos, correos electrónicos,..). 
 
 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento: la Comisión Covid se reunirá en principio semanalmente y a partir del 15 octubre 
quincenalmente los viernes a las 14.00 h. 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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