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PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.  

 

  

 

 

 EL ENTORNO  

 

 Identificación.  

 

  El Centro   consta de dos edificios de una  planta, portería (Aula matinal) y polideportivo., 

patios de recreo, pista polideportiva y campos de futbol siete, todo rodeado de una valla. 

Tiene tres accesos, dos  por la calle Verano, y el otro por la calle Los Romeros a la zona del 

gimnasio. Nuestra  dirección es calle Verano, número 4, código postal 41009 –Sevilla- . 

Teléfono 955623548, y fax 9555623550. La dirección de correo electrónico es  

41004939.edu@juntadeandalucia.es  

 Localización geográfica.  

  

Se encuentra situado en el municipio de Sevilla, en la barriada de El Cerezo- La Carrasca- 

Hermandades del Trabajo, encontrándose próximo y en un radio de 500 metros, el Hospital 

Macarena, Centro de Salud Polígono Norte ,, I.E.S. Macarena ,I.E.S. Cervantes. 

 

 Red viaria.  

  

El colegio se halla situado al final de la calle Verano, una calle sin salida. 

La entrada de la calle no presenta dificultades por escalones, lo que facilita el acceso de 

ambulancias y bomberos .A la salida de esta calle se encuentra la Avenida de S.Lázaro, 

motivo por el cual los alrededores del colegio registran bastante tráfico. La calle Verano está 

colapsada también por los aparcamientos de coches que cierran esta vías a posibles entradas 

de emergencia de bomberos o ambulancias. 

  

 Descripción del centro.  

 Estructura.  

Las aulas están ubicadas en  un edificio de  planta baja y primer piso, con dos puertas  de 

acceso cuya apertura se realiza hacia el exterior. No posee salida de emergencia ni escaleras 

de incendios. La sala de calderas de la calefacción central tiene una puerta posterior que no 

está accesible para los alumnos y que por lo tanto no es válida para una evacuación. El acceso 

principal al edificio tiene el inconveniente de tener escalones y no rampa de acceso. En la 

puerta trasera hay una rampa sin ningún tipo de adaptación… La subida a la primera planta 

se realiza por medio de dos  escaleras interiores no  muy amplias y con escalones muy 

desgastados por el paso del tiempo. La barandilla no ofrece ningún tipo de seguridad y es 

muy peligrosa. 

En la planta baja hay ubicadas 8 aulas, el comedor y el aula de informática, con amplios 

ventanales cada una que dan a los patios, en caso de emergencia no  pueden servir como  vía 

CAPÍTULO I:  ANÁLISIS DE RIESGOS.   



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

3  

P

A

G

de evacuación por tener un enrejado de protección. Además en esta planta se encuentra el 

salón de usos múltiples y 4 aseos para alumnos/as. En un edificio anexo y unido por un 

tejadillo está la zona administrativa, despachos y sala de profesores. También se encuentran 

unos aseos de profesoras y profesores. También está la tutoría utilizada por el E.O.E . los 

almacenes de material y la biblioteca. 

En la planta alta se encuentran 12 aulas, mas 4 clases de apoyo y servicios de alumnas y 

alumnos, junto con dos tutorías.  

 Accesos al Centro.  

El acceso al colegio como hemos indicado anteriormente, se puede realizar por las tres 

entradas del mismo. La entrada por la calle Verano  es la más amplia, la de acceso y salida 

general de alumnos y alumnas y el lugar por donde acceden al centro los servicios de 

ambulancia y bomberos cuando son necesarios.   

 

La segunda puerta de la calle Verano se utiliza únicamente para la comunicación entre los 

dos patios, ya que un pasillo peatonal y público lo divide. 

La entrada por la calle Los Romeros es de acceso exclusivo a la zona del gimnasio y permite 

el acceso de camiones.  

 Características constructivas.   

 
El edificio es una construcción de hormigón reforzado con hierro en cimientos y estructura 

general. La cubierta del mismo es invertida.  

 

La puerta de acceso al edificio es de hierro a modo de reja y tiene dos hojas con apertura 

hacia el interior. Las puertas de las dependencias internas son de madera, exceptuando 

el almacén y los despachos de dirección y secretaría. Los pasillos son amplios. 

 El colegio está dotado de alarma que controla los pasillos y zonas de acceso.  

 La zona exterior que rodea al edificio está hormigonada. La pista polideportiva es de 

hormigón. las zonas de recreo alrededor del gimnasio , excepto el campo de fútbol siete y la 

zona cubierta , tienen el piso de tierra compactada.  

 Instalaciones.  

Existen tres cuadros eléctricos en el centro, el principal se encuentra en una pequeña 

habitación, junto a la entrada principal,  a la que no tienen acceso los alumnos,  otro se 

encuentra en una tutoría de la planta alta , y aunque tiene compuertas de PVC, los alumnos 

pueden tener acceso a él. Un tercero está en un almacén de material en dirección.  

Existe una sala de calderas para la calefacción, que no tiene acceso para los alumnos. Esta 

caldera se alimenta de Gas Natural. En cuanto a la instalación eléctrica, los tubos 

fluorescentes de las clases y demás dependencias  no están protegidos por ningún tipo de 

carcasa .En los pasillos tienen plafones de poca calidad y se caen con frecuencia. Los 

enchufes, que están al alcance de los alumnos, no tienen ningún tipo de protección.  
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  Evaluación del riesgo.  

 

 Evaluación del riesgo.   

Teniendo en cuenta el uso y los materiales que hay en el colegio, puede considerarse un nivel 

MEDIO.  

La altura máxima no excede de los cuatro metros. El número de alumnos por planta se sitúa 

sobre 220 escolares.  

 Plano del colegio.  

Se encuentran custodiados en la Dirección 

 

 

 

CAPÍTULO II: MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  

 

 Medios disponibles en el centro.  

  

 Medios de extinción de incendios.  

  

El centro dispone de doce extintores portátiles del tipo ABC de polvo y gas, de 6 kg, revisados 

anualmente, y distribuidos de la siguiente manera:  

Planta Baja:  

• Pasillos: 4 

• Salón de usos múltiples: 2  

• Sala calderas calefacción: 1  

• Habitación depósito gasoil  calefacción: 1  

Planta Alta:  
• Pasillos: 4  

  

En la acera de la fachada principal del edificio existen dos bocas de riego equipadas con sus 

conexiones para poder conectar una manguera de agua.  

No existen en el colegio bocas de incendios para los bomberos.  

  

 Sistemas de aviso y alarma.  

  

El colegio dispone de un pulsador de sirena de alarma instalado en la dirección, dependencia 

más próxima a la entrada, y dos dispositivos acústicos conectados a él, uno en el interior del 

edificio y otro en el exterior.  

Es el mismo timbre utilizado para regular la entrada, salida y recreo, pero con mayor duración 

e intensidad en el sonido.  
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 Equipos y material de primeros auxilios.  

  

Como dependencia de primeros auxilios se utiliza la sala de profesores, en la que hay 

instalado un botiquín equipado con los productos de primera necesidad, recomendados por 

el médico. Existe otro botiquín en el gimnasio.  

Asimismo, en la secretaría hay un llavero de emergencia, en los que se encuentran las llaves 

de todas las dependencias del colegio.  

En la sala de profesores hay un frigorífico en el que siempre hay hielo disponible para atender 

lesiones musculares, (esguinces, torceduras, etc.)  

 

 Directorio de medios externos.  

   

 Red sanitaria.  

  

Teléfono de urgencias:    112  

 

 Servicios contra incendios y salvamento.  

 Bomberos   112 – 080 

 

 Policía y Guardia Civil.  

 
 Policía Local, teléfono: 954915698 

 Urgencias Guardia Civil:  062  

 Cuerpo superior de policía: 091  

 

 Diseño de la evacuación.  

 

 Ocupación 

 

Planta alta:  

Máxima ocupación: 250 alumnos.  

Mínima ocupación: 120 alumnos. 

Planta baja:   

 Máxima ocupación: 450 alumnos.  

 Mínima ocupación: 120 alumnos.  

 Vías de evacuación.  

 

Evacuación 
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 Planta Baja:  Simultáneamente, y en fila de a uno, saldrán las aulas de  1º  y 2º ; alumnos 

que se encuentren en los aseos; si los hubiera. Todos saldrán al patio trasero quedando 

organizados al final del mismo. 

 Planta alta:  

 Simultáneamente y en fila de a uno, los alumnos/as de apoyo,  3º y 4º  . posteriormente los 

de 5º y 6º.  Siempre aprovechando las dos escaleras. Todos saldrán al patio trasero quedando 

organizados al final del mismo. 

Conforme los alumnos vayan saliendo del edificio, se organizarán por clases en la pista 

polideportiva, a fin de permanecer alejados del edificio para no interrumpir las actuaciones 

de los bomberos, sanitarios y personal de protección civil.  

 Señalización.  

 

En la parte interior de las clases se han instalado luces de emergencia. 

Al ser los pasillos suficientemente anchos, se pueden evacuar simultáneamente dos aulas sin 

ningún problema. 

 Planos del edificio.  

Se encuentran en la Dirección 

 

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.  

 

 Estructura, organización y funciones.  

 

 Equipo Directivo.  

  

 El miembro del Equipo Directivo que se encuentre en funciones directivas, asumirá las 

funciones de coordinador general de la evacuación. Será el encargado de activar la alarma y 

controlar que todo se realice según el plan previsto. Así mismo se ocupará de ponerse en 

contacto con los servicios externos que sean necesarios.  

 A los efectos del sonido de la alarma, la sirena sonará tres veces consecutivas con intervalos 

breves entre cada una de ellas.  

 Si no hubiese ningún miembro del equipo directivo en los despachos, será el profesor que se 

encuentre en la sala de profesores el que realice estas funciones.  

 Profesorado.  

 

Los profesores serán los responsables de la evacuación de las aulas en las que se encuentren 
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en el momento que suene la alarma, así como de la utilización de los extintores si fuese 

necesario, con independencia de que sean los tutores de ese curso.  

Los profesores que se encuentren en otras dependencias, tutorías, laboratorio, aula de 

informática, biblioteca, sala de profesores, etc, evacuarán a los alumnos que tengan en ese 

momento. Si estuviesen en otras funciones sin alumnos, colaborarán con el equipo directivo 

en la evacuación del edificio.  

Los tutores tendrán organizado con sus alumnos las diversas tareas a realizar en caso de 

emergencia, aunque en ese momento no esté en el aula. Designarán encargados de cerrar las 

ventanas, puerta, acompañar a compañeros con problemas de desplazamiento y cualquier otra 

función que consideren necesaria. 

 Operatividad del plan.  

 Programa de Implantación.  

  

Una vez aprobado este plan por el Consejo Escolar entrará en vigor, y su implantación será 

automática, no pudiendo ser posterior al final del curso escolar 2008-2009.  

Una vez aprobado por el Consejo Escolar, este Plan se incluirá en el ROF.  

Al menos una vez cada curso se realizará un simulacro de evacuación.  

   

 Programa de mejora y Mantenimiento.  

  

Este plan será revisable anualmente, incluyéndose en él todas aquellas modificaciones que 

se crean oportunas, bien por que cambien algunos aspectos estructurales del edificio, o 

porque la experiencia de los simulacros de evacuación así lo aconseje.  

Se solicitará del Excmo. Ayuntamiento el mantenimiento del edificio en todas sus 

dependencias, comunicando para su  reparación  las averías que se originen.  

El mantenimiento del sistema de calefacción corresponde al Ayuntamiento.  

El mantenimiento de los extintores corresponde también al Ayuntamiento., que anualmente 

se encargará de  la revisión y recarga de los mismos.  

  

 Actividad del plan.  

   

 Dirección.  

  

La persona que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia es la  Directora 

del Centro, y en su ausencia será sustituido por el Jefe de Estudios, y si este tampoco está 

dicha función la asumirá el Secretario del colegio.  

  

  

 Funciones y consignas.  

  

La señal de alarma será la sirena del recreo con tres toques en intervalos cortos de tiempo.  

La activación del plan de emergencia corresponde al Director del Centro, con el 

asesoramiento del profesorado.  

Se establecen tres fases de activación:  

• Preemergencia: Accidente controlado de forma rápida y sencilla.  

• Emergencia parcial: Accidente que puede ser controlado con los medios que dispone el 
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colegio.  

• Emergencia total: Accidente que precisa del apoyo de medios externos para su control y 

solución.  

  

  

 Plan de evacuación en caso de siniestro.  

  

La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al Director o miembro del 

Equipo Directivo que se encuentre en su despacho. Este realizará una primera evaluación del 

siniestro e inmediatamente avisará a los medios externos si su concurso es necesario. 

  

A partir de entonces se seguirá el siguiente plan de evacuación del edificio respetando los 

puntos detallados a continuación:  

  

1) El Director o miembro del Equipo Directivo, siempre que sea posible hará sonar la alarma. 

Si esto no fuese posible, y utilizando el personal docente disponible, se avisará a todas las 

clases de la evacuación.  

2) Se abrirán las puertas del colegio.  

3) Se avisará del siniestro a los órganos oficiales.  

4) Se iniciará la evacuación de todo el personal que se encuentre en el interior del edificio 

siguiendo el orden establecido en el punto 2.3.2 de este Plan, y teniendo en cuenta las normas 

generales que se describen más adelante. Los alumnos,  una vez desalojado el Centro, deben 

situarse en la zona de seguridad establecida y que es la pista polideportiva.  

5) En la zona de seguridad se ordenarán las clases en fila con su profesor/a correspondiente 

que contará a sus alumnos/as y comunicará cualquier anomalía al Equipo Directivo.  

  

 

Normas Generales:  

 -Las ventanas de clase deben estar cerradas y las luces apagadas antes de abrir las 

puertas.  

 -Los niños deben formar en fila dentro de la clase y no salir hasta que el profesor lo indique.  

 -Debe seguirse el camino de evacuación indicado y salir en el orden establecido.  

 -Los niños deben dejar en el aula todo el material.  

 -Los alumnos que se encuentren en los aseos, se unirán al aula más cercana.  

 -No estacionarse en la salida, pues existe riesgo de atasco.  

 -Los profesores comprobarán que no queda nadie en sus clases, así mismo los profesores 

que se encuentren más próximos a los aseos de alumnos/as, comprobarán que estos quedan 

vacíos y no queda nadie atrapado dentro.  

 -Los alumnos a los que su profesor/ra les hubiese encomendado alguna tarea específica, 

(apagar luces, cerrar ventanas, ayudar a compañeros con problemas de movilidad, etc.) la 

realizarán cuando se inicie el proceso de evacuación.  

 -En ningún caso los alumnos deben volver atrás, sea cual sea el pretexto.  



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

9  

P

A

G

Simulacros de Evacuación:  

 -Todos los años se realizará al menos un simulacro de evacuación.  

 -Para realizar el simulacro de evacuación, la Directora actuará como coordinador general del 

proceso, o previamente designará a la persona que realice estas funciones.  

 -Unos días antes de la fecha del simulacro, se les explicará a los alumnos el proceso que se 

va a realizar, los riesgos previsibles y las normas básicas de evacuación, así como el camino 

a seguir y lugar a ocupar en la zona de seguridad.  

 -Se les explicará a los alumnos el sistema de señalización y la interpretación del plano 

situado en la parte interior de la puerta de su clase.  

 -Se determinan dos clases de simulacros:  

• Emergencia parcial: no será necesario movilizar medios contra incendios.  

• Emergencia general: se utilizarán todos los medios del colegio.  

 

-Previamente al simulacro de evacuación, la Directora informará al Claustro de Profesores el 

tipo de evacuación que se va a realizar.  

-Los profesores procurarán que los desplazamientos de sus alumnos sean rápidos y precisos, 

sin taponar la salida ni obstaculizar a otros cursos.  

-El responsable del simulacro controlará el tiempo de evacuación del edificio, así como las 

anomalías que observe o le comuniquen los profesores, a fin de corregir los problemas 

detectados y mejorar en lo posible tanto el Plan como el tiempo de evacuación total del 

colegio. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

 

CEIP SAN JOSÉ OBRERO 

 

CALLE VERANO S/N SEVILLA 

(actualizado 22/03/2021) 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

3. PLAN DE INICIO DE CURSO 

3.1. ELEMENTOS CLAVE DE ADAPTACIÓN AL CENTRO 

3.2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

3.3. PLAN DE CONTINGENCIA 

3.3.1. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN PERSONAL. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

3.3.2. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN INSTALACIONES. 

ADECUACIÓN DE ASEOS Y ORGANIZACIÓN DE SU USO 

3.3.3. ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y/0 CONFIRMACIÓN DE CASOS 

3.3.4. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

3.3.5. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD 

3.4. EVALUACIÓN INICIAL 

3.5. PROGRAMA DE ACOGIDA 

4. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

4.1. UNIDAD DIDÁCTICA DE INICIO DE CURSO.  

4.2. TUTORIZACIÓN 

4.3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

4.4. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO CON MAYORES 

DIFICULTADES 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

5.1. NORMAS DE CENTRO. ENTRADAS Y SALIDAS 

5.2. REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO CON LAS FAMILIAS 

5.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES 

5.4. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS  TANTO EN ENSEÑANZA PRESENCIAL 

COMO TELEMÁTICA 

5.5. FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

5.6. COORDINACIÓN DOCENTE 

5.7. PROTOCOLO DE MOVILIDAD. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 

DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

5.8. DISPOSICIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS. BRECHA DIGITAL 

5.9. PLAN DE APERTURA 

6. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS 

FAMILIAS 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

8. ANEXOS 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

El documento que nos ocupa se presenta como anexo de nuestro Plan de Centro, 

estableciendo aspectos organizativos concretos y de funcionamiento con objeto de permitir 

el desarrollo del curso escolar 2020/2021 con normalidad y garantía para la Comunidad 

Educativa, siendo conscientes de la complejidad de la situación en la que nos encontramos. 

 

Teniendo en cuenta la excepcionalidad del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, así 

como la posibilidad de que se produzca la necesidad de alternar determinados momentos de 

docencia presencial con otros de docencia no presencial durante el próximo curso 2020/2021, 

se hace imprescindible establecer adaptaciones en el marco de la organización del currículo, 

de la metodología didáctica, así como de la evaluación u otros aspectos generales 

relacionados con la organización y el funcionamiento de nuestro centro. 

 

Todo ello, sin menoscabo de los planes de contingencia que establezcan, en su caso, en su 

ámbito de competencias tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional, como la 

Consejería de Educación y Deporte, que se estimen oportunas en función de los escenarios 

en los que pueda encontrarse la Comunidad Educativa a lo largo del próximo curso escolar; 

pues si bien la actividad lectiva presencial constituye el escenario más deseable, no se puede 

excluir que, de forma más o menos temporal, deba desarrollarse en otras condiciones y, de 

igual modo, conviene tener trazadas las estrategias necesarias para adaptar aspectos de las 

modalidades no presenciales a una coyuntura diferente a la habitual. 

 

El objetivo último debe ser garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que 

no se vea afectado por circunstancias sobrevenidas ajenas a su voluntad.  

 

Por todo ello, debemos establecer las pautas de actuación organizativa y curricular necesarias 

para que nuestro centro pueda planificar y organizar el curso académico 2020/2021, de forma 

que se garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes que 

hayan podido verse afectados por la excepcionalidad de la situación del curso 2019/2020, así 

como los correspondientes al presente curso escolar. 

 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Sevilla 

Persona de 

contacto 
Raquel Poyato Rojas 

Raquel Mollano López 

Teléfono  
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Correo uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es  

Dirección  

Sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud de Sevilla 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario: Distrito Sevilla / Sevilla / Alamillo 

Personas de 

contacto 

ANA FOMBUENA ZAPATA (enfermera referente del distrito) 
Teléfono: 690033-669608174 
M CARMEN FLORES RUIZ(enfermera referente provincial) 
Teléfono: 676289358 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

- Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica 

COVID-19. 

- Coordinador/a de Seguridad y Salud y prevención de riesgos laborales del centro. 

- Coordinadora del programa “creciendo en salud”. 

- Enlace del Centro de Salud de referencia. 

- Representante de la entidad local, si no forma parte de la Comisión permanente del 

Consejo escolar. 

La Dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de prevención 

establecidas en el “Documento de medidas” y podrá delegar todas o algunas de ellas en la 

persona responsable de la coordinación de seguridad y salud y prevención de riesgos 

laborales, así como en el resto de miembros del Equipo Directivo. 

La Comisión Específica COVID-19 se encargará de la elaboración, del seguimiento y la 

evaluación de este protocolo. 

La Directora, como Presidenta de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, 

que podrán celebrarse de manera presencial o mediante medios telemáticos, según las 

condiciones sanitarias lo aconsejen. 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta 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). 

 

mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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Composición: 

 Apellidos, Nombre Cargo/ 

Responsabilidad 
Sector comunidad 

educativa 

Presidencia Ruiz Palomares, Mercedes Directora 

Coordinadora Plan de 

autoprotección 

Profesorado 

Miembro García Acosta, Alejandro 

 

Jefe de estudios 

Coordinador COVID 
Profesorado 

Secretaria Romero Martínez, Ana Elena Secretaria Profesorado 

Miembro Navarro Sánchez, Mª 

Inmaculada 
Coordinadora 

“creciendo en salud” 
Profesorado 

Miembro Zamora Robles, Jorge Comisión permanente 

del consejo escolar 
Profesorado 

 

Miembro Huertas Fuentes, 

Purificación 

Representante del 

Ayuntamiento 
Ayuntamiento 

Miembro Males Males, Rosa AMPA Padres/madres 

Miembro Poyato Rojas, Raquel 

Moyano López, Raquel 
Unidad de Prevención 

de R. Laborales 
Delegación Territorial 

Miembro Palomo, Juan Carlos  Enfermero jefe Centro de Salud 

Alamillo 

 

  

3. PLAN DE INICIO DE CURSO 

El último trimestre del curso 2019-2020 se ha visto afectado por importantes alteraciones 

debido a la expansión de la COVID-19. Los centros educativos se vieron obligados a 

suspender su actividad lectiva presencial a partir del 16 de marzo y a sustituirla por otras 

actividades de enseñanza y aprendizaje utilizando la modalidad a distancia o aplicando 

recursos en línea. La transición de un sistema a otro se produjo inevitablemente de forma 

abrupta y toda la comunidad educativa tuvo que reaccionar con rapidez para responder a las 

nuevas circunstancias.  

 

Estas circunstancias han conducido a un final atípico del curso 2019-2020. Para abordar el 

comienzo del curso próximo, en este nuevo marco en el que nos encontramos, resulta 

obligado adoptar decisiones que permitan retomar la actividad lectiva presencial desde el 

comienzo del próximo curso 2020-2021 con el máximo de garantías necesarias. A lo largo 

de estos meses hemos experimentado la dificultad que supone desarrollar una actividad 

lectiva no presencial, especialmente en la educación infantil y en la educación primaria, para 

alcanzar los objetivos inicialmente planteados, así como el impacto producido por la brecha 

digital y el incremento de las desigualdades educativas que esta situación ha provocado. 

 

Por todo ello, resulta necesario prever el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, 

organizando del mejor modo posible el comienzo de las actividades lectivas presenciales y 

previendo las posibles contingencias que puedan producirse. 
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3.1 ELEMENTOS CLAVE DE ADAPTACIÓN AL CENTRO 

En base a todo lo explicado anteriormente, serán elementos clave de adaptación en el 

centro: 

● Espacios físicos e instalaciones, con carácter previo al comienzo de las clases 

ordinarias. 

● Recursos materiales. 

● Horarios, que deberán contemplar la enseñanza presencial y, en su caso, la 

adaptación a la enseñanza no presencial. 

● Normas del centro, en especial, las relacionadas con entradas y salidas, así como el 

uso de espacios y materiales comunes. 

● Organización de los recreos. 

● Procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a la evaluación inicial, 

la identificación de aprendizajes imprescindibles no adquiridos y el diseño de las 

programaciones didácticas. 

● Cualquier otro aspecto recogido en el Plan de Centro susceptible de modificación 

debido a la inferencia de la situación en la que nos encontramos. 

 

 

3.2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

La dirección del centro elaborará documentación sobre las medidas a adoptar en la 

incorporación del alumnado al centro con anterioridad a la misma y en función de la 

evolución de la pandemia, procurando que sean esquemáticas y sencillas de comprender. 

 

 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta será la preparación del centro escolar antes 

de la apertura del mismo, así como antes del comienzo de las clases. Las acciones a llevar a 

cabo quedan recogidas a continuación: 

 
● Desarrollo por parte de la Comisión Permanente del Consejo escolar del presente 

documento Plan de Actuación Covid-19. 
● Confección y diseño de horarios en base a las premisas recogidas en el presente 

documento. 
● Adquisición del material médico-sanitario de prevención y protección necesario. 

● En relación con el protocolo de movilidad, que se explica más adelante, se diseñarán 

caminos por los pasillos del centro con indicación del sentido y dirección a seguir por el 

alumnado en los diferentes momentos horarios (entradas y salidas, aseos, escaleras, entradas 

y salidas al patio. 
● Difusión del presente documento a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
● Preparación de las clases, limpieza, recogida de material (tendiendo al mínimo 

posible, para mantener el orden y el control del mismo), etc.  
● Delimitación de las zonas del patio para recreo, según la distribución de espacios que 

se especifica en este Plan de actuación. 
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3.3. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El presente apartado incluye recomendaciones en relación a las medidas de prevención e 

higiene, así como protección y actuación ante casos, frente al SARSCoV-2 para nuestro 

centro educativo en el curso 2020-2021, sin excluir ni sustituir aquellas otras medidas 

formuladas por las autoridades sanitarias. A dicho efecto, hay que remitirse a los documentos 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL  SARS-CoV-2, y MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD, 

COVID-19 (publicadas estas últimas como anexo a 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, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19) 

Nos planteamos como objetivos fundamentales crear entornos escolares saludables y seguros 

a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa 

educativa; y posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a 

través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

Resultará clave: 

 La limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o conformando 

grupos estables de convivencia.  

No obstante el centro no cumple en la mayoría de las aulas la distancia 

mínima de metro y medio entre el alumnado debido al tamaño de aulas y 

número de alumnado. 

 La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene 

respiratoria.  

 La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro. 

 Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 

 

 

3.3.1. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

PERSONAL. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

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 recuerda e informa, no obstante, sobre las mismas:  
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La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección.   

Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos.   

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

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

utilizarán medidas de protección adecuadas.  

 

MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

➢ No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes 

trabajadores y/o profesionales:  

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

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.  

➢ Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y 

de la normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 

cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se 

asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de 

trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
➢ Se proporcionará a los trabajadores los equipos de protección que la Administración 

haga llegar al centro. A la fecha de redacción de este Protocolo, aún no hemos recibido 

ninguna dotación. No obstante, el centro ha proporcionado la dotación mínima exigida para 

cada aula tal y como viene especificado en el Anexo 2 de este Protocolo. Todo el personal 

deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.  
➢ Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de los profesores durante su 

actividad docente. En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como 

el personal de apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de protección 

transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en 

actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.  
➢ 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.  
➢ Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 

en aquellos que no sea posible se desinfectarán entre cada uso.  
➢ 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.  
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➢ En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual, recomendándole 

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 ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO  

➢ Será obligatorio el uso de mascarillas desde 1º de Educación Primaria y hasta 6º 

de Educación Primaria durante toda la jornada escolar.  
➢ Para los alumnos/as de Educación Infantil, se recomienda el uso de la mascarilla a 

lo largo de la jornada escolar; aunque ésta es obligatoria para la entrada y salida del centro y 

para el desplazamiento dentro del mismo.  
➢ Se dispondrá de geles hidroalcohólicos  en las aulas para el alumnado, y se asegurará 

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

las manos tienen 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.  
➢ 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.  
➢  El uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor 

y recogida del final de la jornada será obligatorio (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.  
➢ Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 

cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.  
➢ Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

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

interacciones entre las personas en el centro educativo.  
➢ Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:  

- El alumnado será colocado de forma individual, distribuidos en filas y columnas, 

intentando garantizar la distancia de seguridad.  

No obstante el centro no cumple en la mayoría de las aulas la distancia 

mínima de metro y medio entre el alumnado debido al tamaño de aulas y 

número de alumnado. 
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   - Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible, toda 

su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. La única 

materia que requerirá de un espacio aparte será Valores Sociales y Cívicos. Este espacio será 

el aula de música en el caso de educación primaria y el Aula de Valores en el caso de E. 

Infantil.  El grupo que permanecerá en el aula de referencia, será el más numeroso y el otro 

grupo se trasladará al aula habilitada para impartir Valores S. y C.  

- El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los 

compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con 

las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los 

equipos de protección necesarios. 

➢ Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 

entradas y salidas del centro estableciendo las siguientes medidas: 

Habilitación de varias entradas y salidas (3 en nuestro caso). 

Establecimiento de un período de tiempo para entrar. 

Entrada del alumnado directamente a las aulas, siguiendo el protocolo de movilidad y las 

normas de centro establecidas en distintos apartados de este documento. 

Realización de una entrada y 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.  
➢ Se establecerá y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el 

centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.  
➢ 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.  
➢ Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso 

al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una 

persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los 

ocupantes.   
➢ Espacios comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, Sala de profesores y aulas 

específicas (idiomas, música) dejarán de utilizarse como venía haciéndose hasta ahora, 

pasando a un uso esporádico y puntual por parte de algún grupo de convivencia estable o 

bien para su uso como espacio de los servicios complementarios.  
➢ Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se 

organizará 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.  
➢ Las actividades complementarias fuera del centro, quedan eliminadas. Sólo se 

celebrarán actividades complementarias a nivel de grupo-aula.  
➢ Es obligatorio que el alumnado traiga de casa un kit de protección que contenga: 

- Una bolsa de papel o tela con dos mascarillas de repuesto. 
- Una botella de agua. 
- Gel hidroalcohólico de uso individual. 
- Todo ello debe venir debidamente identificado.  
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

-Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 

* Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la normativa de 

sanidad. 

* Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario 

será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. 

No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 

Limitación de contactos 

-Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula ya 

pertenecen a un grupo de convivencia escolar. 

• Medidas de prevención personal 

-Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el 

alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de 

NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

-Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 

 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

 

-El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para 

prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. 

Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos 

por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

 

• Limitación de contactos 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

 

3.3.2. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN INSTALACIONES. 

ADECUACIÓN DE ASEOS Y ORGANIZACIÓN DE SU USO 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Todas las indicaciones que se mencionan en este apartado obedecen a 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, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-

19. 
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Se realizará una limpieza y desinfección de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada de los locales, 

incluidos los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.  

 

❏ La realización de estas labores corresponderá al personal del Ayuntamiento, 

contratado al efecto. 

❏ 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., adecuados a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados 

y desinfectados al menos una vez al día.  

❏ 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.  

❏ 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.  

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

impartir diferentes materias en la misma aula y día, 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.  

 

VENTILACIÓN 

 

❏ Tan importante como la limpieza y desinfección 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.  

❏ Las aulas serán 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.  

 

❏ Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, 

debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que se produzcan corrientes de aire. 

Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se llevará a cabo 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.  

ASEOS 

 

❖ Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se 

mantendrán sus ventanas abiertas o semiabiertas. 

❖ Se asignarán aseos por zonas del centro, quedando como sigue. 
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- Los aseos de la primera planta serán para primer ciclo de E. Primaria y los de tercero de E. 

P 

- Los aseos de la planta baja (frente al Aula de Idiomas) para los cuartos de E. P. y tercer 

ciclo de E. P. 

- Los aseos de la planta baja de la zona de E. Infantil, serán para dicha etapa.  

❖ 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. Para ello, se llevarán a cabo tareas de 

inhabilitación de espacios en aseos con carácter previo a la incorporación del alumnado.  Se 

reduce la ocupación a 2 cabinas.  

❖ Los alumnos deberán lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del 

aseo, así como antes de salir del aula para ello. 

❖ El uso de la cisterna se realizará con la tapadera del inodoro cerrada.  

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

 

Se recomiendan los siguientes tramos horarios para el uso de los aseos: 

 

- De 10 a 10,15 1ºA  y 4ºA  

- De 10,15 a 10,30 1ºB y 4ºB  

- De 10,30 a 10,45 2ºA y 5ºA 

- De 10,45 a 11,00 2ºB y 5ºB 

- De 11,00 a 11,15 3ºA y 6ºA 

- De 11,15 a 11,30 3ºB y 6ºB 

 

En caso de que algún alumno tenga una necesidad fuera de este horario, se le permitirá ir al 

aseo, intentando que se mantengan todas las medidas de seguridad.  

 

3.3.3. ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y/0 CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO (actualización del 2 de octubre de 2020 del documento publicado el 29 de 

junio  de 2020 por la Consejería de Educación y Familias: Anexo al punto 7  del documento  

“MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD COVID-19) 

 

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. 
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Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 

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

CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Se considera contacto estrecho, en principio, al alumno sentado delante, detrás  y a 

los lados del alumno positivo en COVID-19, así como al tutor-especialistas. La enfermera 

determinará a quienes les realiza el test. 

 

- Dicho test se les realizaría a estas personas el mismo día o al día siguiente de que se 

le notifique al centro de que un alumno ha dado positivo y ha estado en el colegio las 48 

horas previas, para que en caso de que el resultado fuese negativo, se incorporen al colegio 

de forma inmediata. 

 

- Cuando un alumno/a haya pasado su periodo de confinamiento, acudirá al centro sin 

la necesidad de ningún tipo de justificante por parte del pediatra. La enfermera me lo 

comunicará para que se le permita al alumno el acceso al centro. 

 

- Los datos de alumnos positivos por COVID-19 son CONFIDENCIALES. 

 

- En Ed. Infantil, al no llevar mascarilla el alumnado, se considera contacto estrecho 

a toda la clase y a todo el profesorado que entre en esa clase 

 

Se reduce el tiempo de confinamiento de 2 semanas a 10 días. 

Si un alumno/a diese positivo por COVID-19, contaría las 48 horas previas a la fecha 

de confirmación para determinar qué alumno/profesor se considera contacto estrecho. 

Ejemplo: Manuel fue al colegio el lunes, no va ni martes ni miércoles y el jueves le hacen 

un test que da positivo. Como han pasado más de 48 horas no se inicia ningún tipo de 

acción en centro. Manuel inicia su periodo de confinamiento. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

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

con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier 

caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño 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 compatible con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 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 
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COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro 

de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

 

 

● También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso 

escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, 

por ser contactos familiares convivientes. 

 

● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin 

demora, por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

 

 

● El alumnado que presenta condiciones de salud que 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. 

 

● Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las 

clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 

sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

● Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de 

rastreo de contactos. 

 

● El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con 

síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, 

debiendo informarle de esta situación. 

 

 

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. Tanto el docente como el alumno deberán usar 

mascarilla. 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. 

 

● El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona 

designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a 

través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o 

alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de 
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nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor 

de edad. 

 

● De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para 

que acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta 

que el referente sanitario realice contacto telefónico. 

 

● El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que 

fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

 

● En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas 

de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

 

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

COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

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

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

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

 

 

● Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario 

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

a través del coordinador covid-19 del mismo 

 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: DOCENTE O NO DOCENTE 

 

 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o 

no docente), se actuará de la siguiente forma: 

 

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y 

datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

 

 

 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del 

Centro o servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, 
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previamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito 

Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio docente. 

 

3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio 

Docente quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el 

resultado del mismo al Referente sanitario. 

 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de 

contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

 

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer 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, transporte escolar, actividad extraescolar y 

comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

 

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

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 

clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, 

procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, 

higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de 

cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados 

aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando 

no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará 

con las familias de esta aula. 

 

7.- 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 del alumnado de la 

misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia 

estable y que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde 

los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

 

8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de 

epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 

contactará con este docente. 

 

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en 

su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 

docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 

posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la 

actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 

debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación. 

 

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 

educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según 

protocolo correspondiente. 
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ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía 

de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de 

Sanidad (Disponible en  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/document

os.htm).  

 

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un 

informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada 

contexto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del 

coordinador COVID19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla al 

centro. 

 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los 

que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. 

 

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser 

muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca 

transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en 

el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden 

detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos 

independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o 

clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo. 

 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. 

Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca 

entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de 

una o varias líneas escolares. 

 
 

COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA 

 

Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de 

seguimiento COVID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando 

cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo 

de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la composición y constitución de las 

Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y servicios 

educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre). 

 

 

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se 

da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo 

esperado para el segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo 

proponga la necesidad de escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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educativo, se deberá elaborar un informe de propuestas de medidas que se elevará a la 

Comisión Provincial de seguimiento COVID-19. 

 

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales 

competentes en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud 

pública que consistan en imponer restricciones a la movilidad de la población de una 

localidad o parte de la misma, o en la suspensión de la actividad docente presencial en 

un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de 

su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un riesgo 

sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario. 

 

La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, 

total o parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, 

incluidas las escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente 

comisión provincial a que se refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de 

Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del 

riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y 

extraordinario para la salud pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre 

temporal del centro docente como medida preventiva y de contención de la transmisión del 

COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a 

solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.o del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad 

con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de 

Andalucía. 
 

ACTUACIONES POSTERIORES 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 

donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se 

procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el 

Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación 

adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

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

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

aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 

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

resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.   

 

 

 

 

 

 

3.3.4. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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El Plan del centro y, en este caso, en el presente documento, se aborda la comunicación entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa para que la información sobre los protocolos 

de actuación y las medidas recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las 

personas implicadas.  

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:   

- Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.   

- Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio 

que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia 

e higiene.  

- Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 

(alumnado, familias, docentes…).   

- Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de 

Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o 

cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.   

- Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de 

las actividades o actuaciones afectadas.   

- Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones 

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

personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).   

- Utilizar todas las vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos…).   

- Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la 

aplicación del Plan. 

 

3.3.5. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD. (Este 

apartado se desarrollará en consonancia con los epígrafes 3.5. y 4.1.) 

 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo 

se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida 

Saludable (en adelante PHVS). Este programa educativo, que adopta la denominación de 

Creciendo en Salud cuando se dirige a educación infantil, educación especial y educación 

primaria, y Forma Joven en el ámbito educativo cuando se dirige a educación secundaria, 

tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más 

sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia 

metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer 

el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como 

establecer redes de colaboración interprofesional.  

 

El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 

abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela 

como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los 

recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como 

colectivo. Ofrece un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas 

de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-
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19. Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción 

para la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la 

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

activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 

favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 

saludable de forma libre, informada y consciente.  

 

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

PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 

conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 

corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.   

HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.   

BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 

la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia 

para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 

que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.   

 

OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: Uso positivo y responsable 

de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, 

impacto ambiental en la salud humana. Estas actividades se deberán recoger en el Plan de 

Actuación del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, si se 

viniese desarrollando en el centro, garantizando un tratamiento holístico, sistémico e integral 

de la salud.  

 

Se creará la comisión de “creciendo en salud” que será la encargada de promover las 

actividades relacionadas con estos aspectos durante el curso en general y durante los primeros 

días de manera específica. Estas actividades se incluirán en la unidad didáctica que los ciclos 

diseñarán previo inicio de curso. 

 

Para el desarrollo de la misma, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 

puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 

elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizaje diversos, y ante 

posibles escenarios de docencia presencial como no presencial:   

 

Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable. 

 

Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-

ensalud/ahora-tambien...en-casa. 

 

Aparte de todo lo explicado anteriormente, los equipos de ciclo diseñarán en los primeros 

días de septiembre una unidad didáctica de inicio de curso, donde se contemplen muchos de 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
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estos aspectos, además de los relacionados con la nueva organización del centro escolar. (Ver 

más adelante apartado 4.1.). 

 

3.4 EVALUACIÓN INICIAL 

Los procesos de evaluación inicial se llevarán a cabo durante el primer mes del curso escolar 

y se atenderá, principalmente, a lo recogido de forma general en nuestro Plan de Centro. 

Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que permitan identificar las dificultades del 

alumnado, así como sus necesidades de atención, lo cual implicará llevar a cabo: 

 
1. Análisis de la documentación entregada por la Jefatura de Estudios a cada profesor, 

que incluye:  
▪ Desarrollo alcanzado en el curso 2019/2020. 
▪ Análisis y valoración de aprendizajes impartidos y pendientes para este curso escolar, 

según informes del profesorado del curso anterior. 
▪ Informes individualizados de alumnado redactados por los tutores del curso anterior 

que conlleven un conocimiento personalizado del alumnado y de su estado integral y 

emocional. 
▪ Informe de medidas generales de atención a la diversidad. 

▪ Informes de detección de necesidades en competencias clave del alumnado. 
▪ Informe de medidas específicas de atención a la diversidad. 

 
2. Análisis de los informes de evaluación individualizados en Séneca del curso anterior. 

 

c) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse 

en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias clave. (Para lo 

que se utilizarán como punto de partida los informes antes comentados). 

 

d) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes 

imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas 

identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha 

presentado mayores dificultades. 

 

e) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, 

al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del 

profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase. 

 

f) Reunión de tutores de un nivel con los tutores de dichos grupos el curso anterior. 

 

g) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del equipo 

docente para: 

 

- Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado, así como a la situación en la que nos encontremos ocasionada por la evolución de 

la pandemia. 
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- Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las 

precise. Se especificarán para ello las medidas tanto generales, grupales e individuales, como 

específicas que serán objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del curso escolar. 

 

 

 

3.5 PROGRAMA DE ACOGIDA 

La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y 

protección que han obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades 

para poder reanudarlas de manera segura. La recuperación de la actividad en los centros 

educativos debe adaptarse en consecuencia a estas medidas, de las que hemos venido dando 

cuenta hasta este momento. Debido a la situación tan particular en la que nos encontramos y 

a la forma abrupta en la que se llevó a cabo la suspensión de la enseñanza presencial, se hace 

necesario prestar una especial atención a la acogida del alumnado al comienzo del curso 

escolar 2020/2021, a fin de facilitar la incorporación del mismo. 

 

De forma generalizada, se seguirá lo especificado en nuestro Plan de Centro, que ya 

contempla muchas de las medidas que, aun así, se resaltan a continuación. 

 

a) Horario flexible de inicio de curso durante los días lectivos 10, 11, 14 y 15 de 

septiembre: 

 Día 10 

● E. Infantil de 3 años entrará y saldrá por la puerta situada en la calle Otoño en dos 

grupos. Grupo A de 9,30h a 10,30h y el grupo B de 12,50h a 13,50h. 

● E. Infantil de 4 y 5 años entrará y saldrá por la puerta situada en calle Otoño en horario 

de 11,30h a 13h. 
● 3º, 2º y 1º de EP entrará y saldrá por la puerta situada en el callejón en horario de: 

11,50h y 12,00h y 12,10h a 13,20, 13:30 y 13,40h respectivamente. El alumnado hará fila en 

el patio junto a su tutor de forma excepcional por ser el primer día de clase. Solamente el 

alumnado de 1º seguirá haciendo fila en el patio antes de acceder a su aula durante el resto 

del curso escolar. El alumnado de 2º y 3º  no formará  fila a partir del siguiente día, subiendo 

directamente a sus aulas. 

● 4º, 5º Y 6º de E.P. entrará y saldrá por la puerta situada en la c/Verano en horario de 

11,50; 12,00 y 12:10 a 13,20; 13:20 y 13:40 respectivamente. 

Días 11, 14 y 15 
● E. Infantil de 3 años seguirá el siguiente horario: Grupo A de 9,30 a 10,30h y grupo 

B de 12,50 a 13,50h 

● E. Infantil de 4 y 5 años de 10:50 a 13:50 
● 3º, 2º y 1º de 10:50, 11 y 11:10 a 13:50, 14:00 y 14:10 
● 4º, 5º y 6º de 10:50, 11 y 11:10 a 13:50, 14:00 y 14:10 
● Cada grupo entrará y saldrá por las puertas establecidas anteriormente.   
● E. Infantil de 3 años establece un periodo de adaptación con el horario que se indica 

en el siguiente apartado.  

 

 

Las puertas de entrada y salida serán las establecidas anteriormente en el apartado 

correspondiente.  

b) Se establece el siguiente período de adaptación para E. Infantil de 3 años: 
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MIÉRCOLES 16 GRUPO A 9,30H – 11,00H GRUPO B 12,20H - 13,50H 

JUEVES 17 TODOS LOS GRUPOS 9,30H -11,00H 

VIERNES 18 TODOS JUNTOS 9,30H - 11,10H 

LUNES 19 TODOS JUNTOS 9,30H – 13,00H 

MARTES 20 TODOS JUNTOS 9,30H -13,30H 

MIÉRCOLES 21 TODOS JUNTOS 9,30H -13,55H 

JUEVES 22 HORARIO COMPLETO DE 9,05H  A 13,55H 

 

 

Resto del curso: 

 

c) En el resto de enseñanzas, los primeros días lectivos del curso se organizará actividades 

globalizadas para la información y asimilación de, entre otros aspectos: 

 

- Los elementos clave de adaptación del centro en este curso. 

- Las modificaciones, en su caso, de las normas de organización y funcionamiento incluidas 

en el Plan de Centro, dentro del marco establecido por el presente documento. 

 

- Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse. 

 

d) La atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la realización de actividades 

grupales de acogida y de inicio del nuevo curso. 

  

Estos dos últimos apartados se desarrollarán, como hemos explicado antes, en forma de 

unidad didáctica, que elaborarán los Equipos de Ciclo con anterioridad al comienzo de las 

clases. 

 

 

4. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

En el presente apartado se sintetizan todas aquellas modificaciones del proceso de enseñanza 

y aprendizaje necesarias para dar respuesta a las diferentes situaciones que tenemos que 

afrontar como consecuencia de la pandemia. 

4.1 UNIDAD DIDÁCTICA DE INICIO DE CURSO 

Se realizará una unidad didáctica a comienzo de curso por parte de los Equipos de Ciclo 

como primera medida de promoción de la salud, prevención y protección personal, así como 

de acogida del alumnado tras la interrupción de la enseñanza presencial, que contemple no 

solo el aspecto académico sino también el emocional.  
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Dicha unidad didáctica deberá incluir los siguientes aspectos: 

● Medidas de higiene, limpieza y control, así como de prevención. 

● Aspectos organizativos. 

● Trabajo de normas de centro. 

● Protocolo de movilidad en el centro. 

● Actividades globalizadas. 

● Actividades de educación emocional. 

● Funcionamiento de la enseñanza no presencial. Uso de plataforma educativa Google  

Classroom, así como otras aplicaciones del entorno Séneca. 

● Metodología específica y procesos de enseñanza y aprendizaje telemática. 

● Evaluación en la enseñanza a distancia. 

● Elaboración de cartelería y señalización para el aula a través del área de Artística.  

 

La transmisión de información sobre las medidas básicas hasta que se consoliden como 

rutinas se realizará cada día, al inicio de la jornada escolar y por el maestro/a que inicia 

la jornada lectiva con el grupo correspondiente. Estas medidas estarán presentes de 

manera visual en todas las dependencias del centro, lo más visual posible, de manera 

pictográfica para ser entendidos de manera sencilla por cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

 

4.2 TUTORIZACIÓN 

El papel de los tutores/as cobra un significado de especial relevancia en la nueva realidad 

educativa que se está configurando. Por ello, además de lo expuesto en nuestro Plan de Centro, 

las personas que ejerzan la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas llevarán a cabo las 

siguientes acciones: 

✔ Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el 

alumnado, así como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la 

interacción con los mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán 

para ello los datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información 

Séneca en los primeros días del curso escolar transmitiendo dichas actualizaciones a la 

Secretaría del centro.  
✔ Los tutores y tutoras adaptarán, a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 

docencia no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así 

como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas 

plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las 

diversas circunstancias familiares. (Comunicaciones a través de iPasen, correo electrónico, 

plataforma Google Classroom o, en caso de no poderse usar los anteriores, teléfono). 

✔ Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo 

desconectado o no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de 

aprendizaje. 
✔  Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y 

protocolos de actuación ante ellos. 
✔ Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos 

anteriores que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. 
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✔ Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos 

con el equipo docente, según la organización de reuniones establecidas por la jefatura de 

estudios. 
✔ Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso 

de medios tecnológicos. 

 

4.3 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Se hará especial hincapié en la adaptación y desarrollo de los diferentes elementos 

curriculares, así como en el diseño, selección de contenidos, flexibilización y desarrollo de 

los mismos a la hora de planificar la acción educativa a comienzos del curso 2020/2021. 

En este sentido, se seguirá de forma general lo especificado en nuestro Plan de Centro, pero 

se concretarán los siguientes puntos: 

 
● Se elaborará una unidad didáctica inicial para favorecer la transición de la situación 

escolar en la que nos encontrábamos en marzo de este año a la nueva realidad de la vida en 

el centro a todos los niveles. 

● Las programaciones incluirán un apartado dentro de los aspectos generales 

sobre el desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020, 

así como un análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se 

impartieron y de los que no se impartieron el curso anterior. 

● Se llevará a cabo una revisión de los objetivos de área, así como de las competencias 

clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de las adaptaciones de las 

programaciones. 

● Las programaciones incluirán un apartado sobre priorización de contenidos por 

área, especificando aquellos que se consideren imprescindibles, para tenerlo en cuenta 

en caso de que se vuelva a una situación de no presencialidad en la enseñanza. 
● Las programaciones didácticas incluirán dentro del punto de atención a la diversidad 

un apartado para las medidas de atención, tanto generales como específicas, en caso de volver 

a la enseñanza telemática. 

● Dentro de la metodología, se hará referencia a la posible eventualidad de la educación 

a distancia y a los principios metodológicos a aplicar en dicho caso. Así mismo, se 

considerarán las siguientes alternativas metodológicas como estrategias didácticas para la 

atención a la diversidad y al trabajo dentro de los grupos estables de convivencia: aprendizaje 

basado en investigación, basado en proyectos, gamificación, clase invertida, aprendizaje 

cooperativo, actividades prácticas, etc. 
● En el primer trimestre del curso 2020/2021, las programaciones deberán 

contemplar el repaso de los aprendizajes imprescindibles impartidos de forma 

telemática durante el tercer trimestre del curso 2019/2020. Así mismo, deberán tener en 

cuenta los no impartidos para desarrollarlos, principalmente, durante este periodo de 

tiempo, salvo que el desarrollo curricular de un área concreta sugiera una 

secuenciación mejor. 

 

 

4.4 SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO CON MAYORES DIFICULTADES 

En los procesos de evaluación inicial se valorará la situación del alumnado y se determinará 

aquel que requiera de un plan de actividades de refuerzo o profundización en horario lectivo, 

así como programas de refuerzo con carácter extraescolar con independencia de si el alumno 
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o la alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo y, sin perjuicio de cuantas 

otras medidas de atención a la diversidad se estimen pertinentes. Se prestará especial atención 

al alumnado que haya tenido dificultades debidas a aspectos relacionados con la brecha 

digital. 

 

Todo ello quedará reflejado en el acta de la sesión de evaluación inicial. En base a la 

información recabada, la jefatura de estudios reorganizará las horas de apoyo y refuerzo 

educativo. 

A lo largo del trimestre se llevará a cabo un seguimiento exhaustivo del alumnado que 

presente mayores dificultades, a través de las diferentes reuniones de coordinación (ver 

apartado correspondiente). 

 

Al finalizar el trimestre, se dejará constancia en el acta de la sesión de evaluación 

correspondiente de la valoración de las medidas adoptadas, así como de la propuesta para el 

siguiente trimestre. 

 

En el caso de volver a una situación de enseñanza y aprendizaje no presencial, dado el 

carácter de vulnerabilidad del alumnado que nos ocupa, se deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 
⮚ Se deberá aumentar la coordinación telemática entre el profesorado que imparta 

docencia a dicho alumnado, para tomar decisiones concretas sobre el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje con el mismo. 

⮚  
⮚ Se deberá facilitar al máximo el acceso al currículo de dicho alumnado y garantizar, 

a través de las adaptaciones metodológicas o cualquier otra que se considere necesaria, la 

continuidad adecuada del proceso de aprendizaje. Por ello, será necesario desarrollar a 

comienzos de curso e incluir en las programaciones didácticas un Plan de Actuación para el 

alumnado que nos ocupa. 

⮚ En el caso de la brecha digital, el centro proveerá del material y recursos necesarios 

al alumnado y las familias que lo necesiten para minimizar el impacto. En su caso, se 

buscarán alternativas metodológicas para que dicho alumnado pueda seguir con la mayor 

normalidad posible el proceso de enseñanza y aprendizaje;  siempre y cuando tengamos 

material para poder darlo a los alumnos y teniendo en cuenta la escasa preparación de un 

porcentaje elevado de las familias de nuestro alumnado en cuanto al uso y funcionamiento 

de las nuevas tecnologías. Incluso, con el hándicap de no poseer un nivel básico de 

conocimiento del español. 

⮚ Todo esto queda pendiente, porque a la fecha de elaboración de este protocolo, 

desconocemos cuál va a ser la dotación y cuándo llegará al centro.  

 

 

 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

5.1 NORMAS DE CENTRO. ENTRADAS Y SALIDAS. 

 

Las normas serán las establecidas, con carácter general, en nuestro Plan de Centro. De forma 

particular, se modifican o concretan las siguientes: 
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La entrada se realizará de forma escalonada y por tres puertas diferentes, como medida 

preventiva y de protección, para evitar aglomeraciones y agilizar el proceso. Se llevará a cabo 

de la siguiente manera: 

 
● Los cursos 1º, 2º y 3º, accederán al centro por la puerta situada en el callejón y de 

acceso al Patio 1 de forma escalonada:  1º 8:55h, 2º 9:00h y 3º 9:05h 

 
● Los cursos 4º, 5º y 6º, accederán al centro por la puerta situada en la calle Verano 

(puerta principal), de forma escalonada: 4º 8:55h, 5º 9:00h y 6º 9:05h 

A las 9:10h se cierra la puerta.  

 
● Los alumnos una vez que accedan al centro, se dirigirán a sus aulas siguiendo el 

itinerario establecido y guardando todas las medidas de seguridad establecidas. Allí se 

encontrará el tutor o especialista que corresponda excepto infantil que harán fila. 

 
● Los cursos de Educación Infantil accederán al centro por la puerta situada en calle 

otoño de forma escalonada: 3 años 9:05h (una vez terminado el periodo de adaptación), 4 

años y 5 años 9:00 

 

El alumnado de E. Infantil procedente del Aula Matinal, será recogido por la profesora 

de Apoyo de E. Infantil, y será conducido hasta el patio donde esta etapa forma sus filas. En 

caso de lluvia, lo conducirá al hall de las aulas de infantil. El resto del alumnado será recogido 

por sus tutores en la puerta de acceso y una vez formada la fila en el patio se dirigirán a sus 

aulas.  

 

El alumnado de E. Primaria procedente del Aula Matinal, se dirigirá a su aula cuando 

llegue la hora de entrada, siguiendo el itinerario establecido y guardando todas las medidas 

de seguridad.  

 

El alumnado y familias de cursos de E. Primaria se distribuirán en el espacio de entrada, antes 

de comenzar a entrar, de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad, usando 

mascarilla y teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias, agrupados en la 

medida de lo posible según su grupo de convivencia estable.. En la acera izquierda (mirando 

al colegio desde fuera) para los grupos  B y la acera derecha para los grupos A. Entra primero 

el grupo A. 

Las familias y alumnado de cursos de E. Infantil, seguirán la siguiente distribución: en la 

acera de la derecha se colocará el grupo A y en la acera izquierda el grupo B para el nivel de 

3 y 5 años. El grupo de 4 años se colocará en la acera de la derecha.  

 

 

La salida se realizará de forma escalonada y por tres puertas diferentes, como medida 

preventiva y de protección, para evitar aglomeraciones y agilizar el proceso. Se llevará a cabo 

de la siguiente manera: 

 
● Los cursos 1º, 2º Y 3º, saldrán del centro por la puerta del patio situada en el callejón 

entre los patios: 1º a las 13:55h, 2º a las 14h  y 3º a las 14:05h. 

Los grupos A bajarán primero y justo a continuación los B. 
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● Los cursos de Educación Infantil saldrán del centro por la puerta situada en calle 

otoño, de forma escalonada: 3 años a las 13:55h, 4 y 5 años a las 14:00h. 

Los grupos A saldrán primero y justo a continuación los B. 

 

El alumnado que haga uso del servicio de Comedor, será recogido por una monitora del 

mismo a las 13:50 en sus aulas y conducido hasta el comedor.   

 
● Los cursos 4º, 5º y 6º saldrán del centro por la puerta principal situada en calle 

Verano, a las 13:55h/14h/14:05h respectivamente.  

Los grupos A bajarán primero y justo a continuación los B. 

 

 Estarán señalizados en el patio 4 puntos de espera, para aquellos alumnos de 2º a 5º que aún 

no han sido recogidos. Los alumnos de 3º y 6º al ser los últimos en bajar, permanecerán en 

los puntos de salida.  

 

El alumnado que haga uso del servicio de comedor y que se encuentre ubicado en el primer 

turno, irá directamente al comedor, una vez haya bajado con su grupo-clase. 

 

El alumnado que haga uso del servicio de comedor y que se encuentre ubicado en el segundo 

turno, será atendido por las monitoras en los siguientes espacios: aula matinal, aula de 

idiomas y biblioteca en caso de lluvia y en el resto de casos se distribuirán en los patios de la 

siguiente forma: 

- Patio infantil: toda la etapa de infantil y 1º de E.P con 4 monitoras 

- Patio 1: 2º a 6º de E.P.  con 5 monitoras. 

 

El alumnado de primer turno, una vez que haya finalizado de comer, seguirá el protocolo 

descrito anteriormente.  

La salida del alumnado del comedor se realizará por la puerta situada en los patios 

anteriormente citados, siguiendo las medidas de seguridad y las de distanciamiento que 

vienen indicadas en este protocolo. 

Queremos dejar constancia que el número de monitoras y espacios son insuficientes para 

garantizar la seguridad y el exacto cumplimiento de las instrucciones anteriormente citadas, 

por lo que la Dirección del centro no puede hacerse responsable de dichas medidas. No 

obstante, esta agrupación de alumnos destruye los grupos de convivencia que se han 

establecido en el horario lectivo. ´ 

 

 

Entradas en el caso de hermanos/as en el centro: 

A) Grupos de hermanos con alguno de ellos en infantil entrarán por la puerta de infantil 

a las 9:00h. 

B) Grupos de hermanos todos de primaria entrarán por la puerta principal a las 9:00h. 

 

 

Salidas en el caso de hermanos/as en el centro: 

A) Grupos de hermanos con alguno de ellos en infantil saldrán por la puerta de infantil 

a las 14:00h. 
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B) Grupos de hermanos todos de primaria saldrán por la puerta principal a las 14:00h. 

 

Las comunicaciones con el tutor/a se realizarán de forma telemática a través de iPasen, correo 

electrónico o telefónico. Cuando no sea posible el uso de medios telemáticos se utilizará  la 

agenda. 

 

Las entradas y salidas al patio para el tiempo de recreo se realizarán en el tiempo asignado 

para ello, siguiendo el protocolo de movilidad.  

 

De forma general, el alumnado de un grupo estable permanecerá en su aula en todo momento 

y se reducirán los desplazamientos por el centro. Será el profesorado el que se desplace de 

un aula a otra, excepto en las clases de educación física y valores sociales y cívicos, que se 

establecerán espacios alternativos. En estos casos, se deberán seguir las indicaciones del 

protocolo de movilidad. 

Durante los períodos de cambio de áreas el alumnado permanecerá en su aula de referencia 

no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

En los tiempos de recreo, el grupo de convivencia permanecerá en el espacio y tiempo 

asignado a tal efecto por la dirección del centro; y la vigilancia se llevará a cabo por el 

personal docente. 

De forma generalizada, para acceder al centro, se deberán seguir las medidas y actuaciones 

de prevención, seguridad, promoción de la salud y protección personal, que se han detallado 

en otro apartado del presente documento. El horario de atención a las familias queda de la 

siguiente manera (para evitar la coincidencia con la entrada o salida de alumnado al centro). 
 

Atención del Equipo Directivo: 

     Directora: Lunes de 12,30 a 13,30 

                           Miércoles de 11 a 12 

                     Jueves de 11 a 12 

     Jefe de Estudios: Lunes de 10 a 11 

                         Martes de 12,30 a 13,30 

                        Viernes de 11 a 12 

Secretaría: 12:30 a 13:30 lunes, miércoles y viernes 

 

Para ser atendidos deberán hacer uso del sistema de cita previa. Dicha cita se otorgará 

telefónicamente.  

 

● Recomendaciones y actuaciones enfocadas a las familias: 

 

❖ Tomar la temperatura al alumnado antes de venir al centro todas las mañanas. 
❖ No traer al alumnado al colegio si presenta algún síntoma compatible con la 

enfermedad. 
❖ Responsabilidad en las relaciones y el contacto del alumnado fuera del horario 

escolar, intentando restringir por todos los medios posibles el contacto entre miembros de 

distintos grupos estables de convivencia. 
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❖ Tomar todas las medidas preventivas relacionadas con la prevención, promoción de 

la salud y protección, detalladas en este protocolo, así como las dictaminadas por el 

ministerio de sanidad y la consejería de salud. 
❖ Respetar las medidas adoptadas por el centro, valorando el esfuerzo por llevarlas a 

cabo durante la jornada escolar y actuando en consecuencia cuando el alumnado se encuentra 

fuera de ella. 
❖ Asegurar, sobre todo, en el alumnado más pequeño, que se viene al centro con botella 

de agua individual, marcada con nombre. 

CUADRO RESUMEN HORARIOS DE ENTRADA/SALIDA DEL CENTRO: 

CICLO GRUPO  ENTRADA SALIDA 

 

 

E.INFANTIL 

 

Calle otoño 

 

5 AÑOS 
 

9:00h 
 

14:00h 

 

4 AÑOS 
 

9:00h 
 

14:00h 

 

3 AÑOS 
9:05h 13:55h 

 

 

 

PRIMER CICLO 

Calle callejón entre patios 

 

 

1º A  

8:55h 
 

13:55h 

1º B  

8:55h 
 

13:55h 

2º A  

9:00h 
 

14:00h 

2º B 9:00h 14:00h 

SEGUNDO CICLO 

Calle callejón entre patios 

 

3º A 9:05h 14:05h 

3º B 9:05h 14:05h 

SEGUNDO CICLO 

Calle verano 
4º A 8:55h 13:55h 

4º B 8:55h 13:55h 

 

TERCER CICLO 

 

Calle verano 

 

 

5º A 9:00h 14:00h 

5º B 9:00h 14:00h 

6º A 9:05h 14:05h 

6º B 9:05h 14:05h 

 

 

5.2 REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO CON LAS FAMILIAS. 
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La reunión de inicio de curso con las familias se realizará antes del día 10 de septiembre de 

forma presencial, acudirá un solo progenitor o tutor/a legal.  

El orden del día de la reunión de principio de curso con las familias, será el siguiente: 

 
▪ Plan de Actuación COVID-19. 
▪ Normas del centro. 
▪ Plan de convivencia. 
▪ Criterios de evaluación y calificación. 
▪ Organización y funcionamiento. 

▪ R.O.F. Junta de Delegados/as de madres y padres de alumnos/as. Funciones de los 

mismos. Elección de Delegado/a y Subdelegado/a de madres y padres. 

 

5.3 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES. 

⮚ Los grupos estables de convivencia permanecerán en sus aulas durante toda la jornada 

escolar, a excepción del tiempo de recreo; momento en el que cada grupo deberá dirigirse a 

la zona que se le haya asignado, donde ningún alumno/a entrará en contacto con ningún otro 

alumno/a de un grupo de convivencia diferente al suyo. 

⮚ No se podrán utilizar el aula de idiomas, la biblioteca o el S.U.M., hasta ver cómo 

evoluciona la pandemia. 

⮚ Las clases de Educación Física se llevarán a cabo en el patio, siempre que sea posible, 

o en el aula. 

⮚ El aula de valores sociales y cívicos se recomienda limpiar las mesas y sillas entre 

usos por diferentes grupos. Se recomienda el uso de mascarilla al no ser su aula de 

convivencia. El aula de valores de Ed. Infantil será la misma que se utilizó el curso pasado 

ubicada en la planta baja. El aula de valores de Ed.Primaria será el aula de música ubicada 

en la primera planta. 

⮚ Se creará un aula de aislamiento, aspecto fundamental dentro del Plan de 

Contingencia, que se explica más adelante. Dicha aula se corresponderá con un despacho 

situado en antesala de edificio de Portería, con acceso cercano a una puerta exterior al centro, 

por la que acudirán las familias o el personal sanitario, en caso de ser necesario. 

⮚ Los espacios para los patios de recreo para Infantil y primaria quedarán distribuidos 

de la siguiente manera: 
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5.4 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS TANTO EN ENSEÑANZA PRESENCIAL COMO 

TELEMÁTICA. 

 

HORARIO DEL ALUMNADO 

Para la elaboración del horario lectivo semanal, hemos tomado como referencia la 

INSTRUCCIÓN 8/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS 

QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2020/2021. 

Así mismo, se han tenido en cuenta las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte 

de organización de centros docentes motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 PRIMERO 

 

SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

LENGUA 

 

6 6 5 5 5 5 

MATEMÁTIC

AS 

 

5 5 5 5 4 4 

NATURALES 

 

2 2 2 2 2 2 

SOCIALES 

 

2 2 2 1 1 1 

INGLÉS 

 

3 3 3 3 3 3 

E.F. 

 

2 2 2 2 2 2 

VSC/REL 

 

1 1 1 2 2 2 

FRANCÉS 

 

  1 1 1 1 

PLÁSTICA 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

MÚSICA 

 

1 1 1 1 1 1 

CIUDADANÍA 

 

    1  

CPD 

 

     1 
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TOTAL 

 

22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 

 

✔ El número de profesores que imparte docencia en cada grupo de convivencia estable 

es el menor posible. 

✔ Se incorporará un tiempo diario de lectura para trabajar la comprensión y fluidez 

lectora en todos los cursos de primaria. 

✔ Se incluirá media hora semanal de debate en el área de lengua. 

✔ Se incluirá media hora semanal en matemáticas de habilidades de cálculo en el 

primer ciclo, de resolución de problemas en segundo ciclo y de razonamiento matemáticos 

en el tercer ciclo. 

✔ Se incluirá un mínimo de media hora semanal de comunicación oral en el área de 

inglés. 

HORARIO DEL ALUMNADO EN ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Si se diese una nueva situación de aislamiento de algún grupo, éste deberá continuar de la 

manera más estable posible con su horario habitual, aunque tomando como principio 

fundamental la flexibilidad en el desarrollo del mismo. 

El profesorado será el encargado de realizar la organización y seguimiento de dicha 

actividad lectiva. 

HORARIO DEL PROFESORADO 

- El horario de los docentes será el que se establezca y grabe en Séneca, con un máximo de 

25 horas lectivas. 

- El recreo tendrá una duración de media hora diaria. 

- Las horas no lectivas de obligada permanencia en centro, se desarrollarán de forma 

telemática, como sigue: 

Lunes de 16h a 19h distribuidas de la siguiente manera: 

- 16-17h Tutoría familias 

- 17-18h Reunión de Ciclo/ Equipos docentes 

- 18-19h Claustros, Consejos Escolares 

 

Miércoles de 16h a 18h distribuidas de la siguiente manera 

- 16-17h Reuniones ETCP 

- 17-18h Comisiones/ EE COVID 
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HORARIO DEL PROFESORADO EN ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN CASO DE 

CONFINAMIENTO TOTAL DEL CENTRO 

Se realizarán videollamandas a través de Google Meet. El equipo docente deberá establecer 

los mecanismos necesarios para que la continuidad de la actividad lectiva se desarrolle de la 

manera más eficaz posible. Se llevará a cabo el envío de tareas, y su correspondiente feeback 

a través de Google Classroom.  

Cada maestro/a será el encargado de diseñar y evaluar los contenidos de su respectiva área. 

Con el fin de asegurar que no se produzca una sobrecarga de tareas no se seguirá el horario 

normal del grupo. Se deberá tener en cuenta la siguiente carga lectiva semanal. 

                                  EDUCACIÓN INFANTIL 

DESARROLLO 3 videollamadas de 1/2 hora cada una.  

ÁREAS ACMAP, ALCYR, ACE, ALCR 

TEMPORALIZACIÓN Lunes, Miércoles y Viernes de 13:30 a 14:00 

 

                                  PRIMER CICLO PRIMARIA 

DESARROLLO 2 videollamadas diarias de 30 minutos cada una.  

ÁREAS Lengua, Matemáticas, Inglés 

TEMPORALIZACIÓN Lunes a Viernes de 12:00 a 13:00 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:00 

 

Lengua Lengua Lengua Matemáticas Lengua 

12:30 Matemáticas Inglés Matemáticas Inglés Matemáticas 

 

                                  SEGUNDO  CICLO PRIMARIA 

DESARROLLO 2 videollamadas diarias de 30 minutos cada una.  

ÁREAS Lengua, Matemáticas, Inglés, Science 

TEMPORALIZACIÓN Lunes a Viernes de 11:00 a 12:00 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00 

 

Lengua Lengua Lengua Lengua Matemáticas 

11:30 Matemáticas Matemáticas Inglés Science Inglés 

 

                                  TERCER  CICLO PRIMARIA 

DESARROLLO 2 videollamadas diarias de 45 minutos cada una.  

ÁREAS Lengua, Matemáticas, Inglés, Science 

TEMPORALIZACIÓN Lunes a Viernes de 9:30 a 11:00 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 

 

Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua 

10:15 Inglés Science Inglés Science Inglés 
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 Independientemente del horario establecido para las videollamadas, la jornada 

laboral será de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

 El horario de exclusivas se mantiene igual que el fijado para la enseñanza 

presencial. 

 Se enviará una tarea quincenal en el resto de áreas con la siguiente temporalización 

(se comenzará a partir de la semana 2ª de confinamiento).  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

E. F PLÁSTICA 

RELIGIÓN/VAL 

FRANCÉS MÚSIC. CIUDAD. 

CYPD 

 

 El profesorado sin tutoría, apoyará al tutor/a en lo que le solicite: 

 Apoyo infantil: apoyará a tutores/a de E. Infantil 

 Cupo CAR: apoyará a tutores/as de 1º ciclo 

 Cupo COVID 1 + maestro de E.F.: apoyarán a tutores de 2º ciclo 

 Cupo COVID 2+ maestra de inglés : apoyarán a tutores de 3º ciclo 

 

 El EOA se coordinará con los tutores para la adaptación de tareas y materiales. 

Enviará a su alumnado una actividad semanal. 

CONFINAMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS GRUPOS/ CLASE 

El profesor de apoyo y el profesorado Covid, se coordinarán con los tutores para atender al 

alumnado que tenga dificultades para conectarse a las videoconferencias o al acceso a la 

plataforma de Google Classroom, estableciendo el contacto a través de correos 

electrónicos, página web del centro o llamada telefónica. En caso de confinamiento de un 

solo alumno, esta tarea de seguimiento la realizará por la mañana en su horario habitual de 

apoyo al grupo.  

 

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL 

CENTRO 

 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por 

la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el 

desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho 

a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el 

contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este 

efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con 

suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de 
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transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el 

bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 

momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido 

resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que 

dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin 

embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y 

desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará 

en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando 

instrucciones para elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las 

siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 

consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que 

se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con 

motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció 

con carácter general la modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto 

una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 

"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos 

sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se 

entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos 

previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada 

voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, 

el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a 

tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional 

planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía 

aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de 

forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios 

de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto. 

 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 
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Riesgos asociados al teletrabajo 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual 

o el disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecno 

estrés, estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas 

normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 

externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de 

caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios 

evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 

pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente, 

parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad 

del aire interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales 

 
✔ Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente 

espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Es 

recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 

cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a 

la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

✔ Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

✔ Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si 

tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

✔ Así mismo, habitualmente se recomienda reposa-muñecas para reducir la carga 

estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para 

que mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

✔ Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

✔ Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 

ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente 

ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o 
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frente a un punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto 

no fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

✔ Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es 

posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos 

a las condiciones del entorno. 

✔ Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a 

una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 

frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de 

los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada 

de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

✔ Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 

máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 

40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

✔ Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar 

los músculos oculares. 

✔ En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 

teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 

independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. 

✔ Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas 

sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no 

permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan 

un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de 

palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 
- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 

comunicación, etc.). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecno estrés. 

 

 

 

Recomendaciones generales 

✔ Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 

conveniente prefijar reuniones entre el tele trabajador y los componentes de su servicio, 

jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp 

del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del 

trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una 

organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el 

sentimiento de “no importante”. 
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✔ Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 

mantener la atención en dicho trabajo. 

✔ Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

✔ Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 

cambios de actividad. 

✔ Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, 

procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el 

coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

✔ Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

✔ Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu 

vida personal al margen de interrupciones laborales 

✔ Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no 

te supongan esto. 

✔ No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 

Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, 

opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que 

cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o 

particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y 

andaluzas (si por cuestión de competencias realizarán alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 

existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados 

en comparación con el trabajo presencial. 
- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación 

del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su 

ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 

gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 

trabajo, tales como el tabaco, etc. 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 

recomendable que las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su 

salud y eviten estas conductas. 

 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 

relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas 

de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición 

a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus 

objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 
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HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

El horario de atención a las familias será los lunes de 16:00 a 17:00 horas, aunque las 

sesiones de tutoría se desarrollarán de forma telemática, a través de la plataforma 

correspondiente desde Google Meet. Sólo en aquellos casos en los que sea imposible la 

tutoría telemática se hará de forma presencial. 

HORARIO DE RECREOS Y VIGILANCIA 

Se establecen dos turnos de recreo diferenciados: 

Educación Infantil de 11:25 a 11:55 

Todo infantil hará el recreo en el patio 1. El orden de salida es el siguiente: 

Finalizado el recreo harán la fila en el espacio que hayan utilizado durante el recreo y 

accederán a sus aulas en orden inverso al de entrada. 

 

Educación Primaria de 12:05 a 12:30 

Bajarán en fila con el maestro correspondiente en primera fila en el siguiente orden: 4º 

nivel y 3º ciclo. El orden de bajada será el siguiente: 

4ºA-5ºA-4ºB-6ºB-6ºA-5ºB. Accederán al patio 1 por el camino que hay junto a la entrada 

del colegio para luego salir y acceder al patio 2. 

A continuación, bajarán en fila con el maestro correspondiente en primera fila en el 

siguiente orden: 3er nivel y 1º ciclo, que se quedarán en el Patio 1 y patio de infantil. El 

orden de bajada será el siguiente: 3ºB-3ºA-1ºB-2ºB-2ºA-1ºA 

El orden de subida, una vez finalizado el recreo y habiendo hecho las filas en el espacio 

que ha ocupado durante el recreo, será el siguiente: 

Los alumnos procedentes del Patio 1 e infantil subirán en este orden: 1ºA-2ºA-2ºB-1ºB-

3ºA-3ºB 

Los alumnos procedentes del Patio 2 subirán en este orden: 

5ºB-6ºA-6ºB-4ºB-5ºA-4ºA 

Los grupos irán rotando cada día de posición. Quien estuviese en el puesto 6 pasará al 

puesto 1. 

La fila para la subida del recreo se iniciará en el punto indicado en el sector. 

Los alumnos con movilidad reducida serán atendidos por una profesora del EOA. 

La vigilancia corresponderá a todo el profesorado del centro.  
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El alumnado desayunará en la clase de 11:55h a 12:05h. Los alimentos a ingerir deberán 

venir en un recipiente cerrado. Dichos alimentos deberán estar pelados y sin cáscara en el 

caso de la fruta. En el caso de alimentos elaborados deberán venir sin envoltorio. En caso 

de que el alimento deba estar envuelto para mantenerse en buen estado, una vez consumido 

el producto, el alumno deberá introducir el envoltorio en su recipiente y llevarlo a su casa.   

Dadas la situación excepcional en la que se va a desarrollar el curso escolar, se hace 

imprescindible que se cumplan con rigor los tramos horarios asignados para las 

entradas y salidas, así como para la bajada y subida del recreo.  

 

5.5 FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA. 

Se establecen grupos de convivencia por niveles en la etapa de Primaria. En la etapa de 

Infantil, al no llevar mascarilla, se establecen aulas de convivencia por casa clase. 

 

No obstante el centro no cumple en la mayoría de las aulas la distancia 

mínima de metro y medio entre el alumnado debido al tamaño de aulas y 

número de alumnado. 

Se tomará la temperatura del alumnado en las aulas. Si el alumno/a tuviese 37,5º o más 

se iniciará el protocolo establecido para ello (aislamiento en la zona habilitada para ello 

y llamada a padres/tutores legales para su recogida). 

Todos los refuerzos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula de 

referencia, si es posible. 

De forma general, el alumnado de un grupo estable permanecerá en su aula en todo momento 

y se reducirán los desplazamientos por el centro. Será el profesorado el que se desplace de 

un aula a otra, excepto en las clases de educación física y valores sociales y cívicos, que se 

establecerán espacios alternativos. En estos casos, se deberán seguir las indicaciones del 

protocolo de movilidad. 

Durante los períodos de cambio de áreas el alumnado permanecerá en su aula de referencia 

no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

En los tiempos de recreo, el grupo de convivencia permanecerá en el espacio y tiempo 

asignado a tal efecto por la dirección del centro; y la vigilancia se llevará a cabo, 

principalmente, por el tutor/a del grupo o, en su defecto, por otro docente. 

 

5.6 COORDINACIÓN DOCENTE. 

Todas las medidas excepcionales contenidas en este Plan de Actuación, adoptadas como 

consecuencia de la situación derivada por el COVID-19, constituyen un ejercicio colectivo 

cuyo objetivo principal debe estar enfocado en minimizar el impacto en el alumnado, 
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evitando así una aplicación rígida de las normas establecidas para un contexto ordinario 

radicalmente distinto al actual.  

 

Por ello, es indispensable determinar mecanismos que permitan tomar decisiones 

colegiadas. Así, el equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y los de 

coordinación docente deberán unificar su actuación y trabajar en una misma dirección para 

la atención personal, educativa y emocional del alumnado. 

 

5.7. PROTOCOLO DE MOVILIDAD. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 

DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA. 

En la situación en la que nos encontramos, se hace sumamente necesario establecer un 

protocolo estricto de movilidad, como medida principal de prevención, seguridad y 

protección personal. 

 

● Se pintarán en el suelo del edificio de las aulas, el sentido y la dirección de la 

circulación. Dichos caminos irán de cada clase a los aseos, patios, zonas de entrada y salida. 

● Se indicará en el suelo del edificio de administración el sentido y la dirección de la 

circulación.  

● Uso de las escaleras: 

- 1º ciclo y 3º de E.P usará siempre la escalera más cercana al Patio 1 

- 4º de E.P y 3º ciclo usará siempre la escalera más alejada del Patio 1. 

 

 

5.8. DISPOSICIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS. BRECHA DIGITAL.  

● El mobiliario y material se repartirá de forma equitativa entre los diferentes grupos 

de convivencia estable, para evitar compartirlo entre distintos grupos.  

● De igual forma, se clasificará y agrupará el material de educación física, para evitar 

que sea utilizado por grupos distintos. Los recursos de dicha materia que no puedan agruparse 

podrán desinfectarse tras su uso y siempre con anterioridad a que un grupo de convivencia 

diferente los utilice. De no poder llevarse a cabo dicha desinfección, ese material no podrá 

ser usado. 

● Los instrumentos musicales de percusión, que normalmente se comparten, no podrán 

ser utilizados de momento.  

● En la enseñanza a distancia se utilizará de forma generalizada la plataforma 

Google Classroom. 

● En el caso de alumnado que tenga dificultades para seguir la enseñanza 

telemática, el centro proporcionará al mismo los recursos necesarios para que pueda 

seguir con la mayor normalidad posible el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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5.9. PLAN DE APERTURA 

AULA MATINAL 

Se habilitarán los siguientes espacios para la distribución del alumnado: 

- Aula matinal, aula de idiomas, aula de valores de infantil y biblioteca. El alumnado 

se distribuirá según el número de cada grupo en uno u otro espacio; no obstante no será 

posible respetar los grupos de convivencia establecidos del horario lectivo por la falta de 

monitores. Mientras la climatología lo permita el alumnado permanecerá distribuido en los 

distintos sectores del patio 1 y del patio de educación infantil. 

- Se necesitarían 9 monitores. 

Se tomará la temperatura de los usuarios a la entrada. Si el usuario tuviese 37,5º o más no 

podrá acceder al aula matinal. 

COMEDOR 

Se va a habilitar parte del Salón de Usos Múltiples para la colocación de las mesas y las sillas 

de los comensales para poder cumplir con la distancia de seguridad de 1,5m de separación 

entre mesas.  

Se distribuirá el alumnado en las mesas según el grupo-clase al que pertenezca para mantener 

los grupos de convivencia establecidos. De esta forma el alumnado comería en dos turnos. 

El alumnado que pertenece al transporte escolar forma un grupo de convivencia y se ubican 

juntos en la misma mesa en el primer turno(aunque pertenecen a grupos clase diferentes). 

Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente 

relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La 

disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de 

la distancia de seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer 

turnos. 

 

Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando 

aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones 

en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 

El alumnado usuario del comedor en el primer turno, se dirigirá hacia el mismo respetando 

el itinerario marcado al respecto. El alumnado del segundo turno debe dirigirse a los 

espacios asignados. Los desplazamientos se realizarán manteniendo las medidas de 

seguridad.   

 

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

A) - Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas 

recomendaciones que las expresadas anteriormente. 

B) - En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

C) - Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 

mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos 

de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 
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D) - Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas 

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

podrán ser servidos por personal del comedor. 

E) - 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). 

F) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en 

lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

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

ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

H) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 

desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 

DEJAR CONSTANCIA QUE NO SE RESPETAN LOS GRUPOS DE 

CONVIVENCIA NI EN EL AULA MATINAL NI EN EL COMEDOR POR FALTA 

DE MONITORES Y ESPACIOS.  

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio 

de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus 

(COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación 

posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

 

La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún docente del centro 

educativo, y dado que se dará la circunstancia que haya alumnos/as de distintos grupos de 

convivencia, se pueden atender juntos con la obligatoriedad de llevar todos mascarillas. 

 

Transporte escolar, en su caso 

 

- En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la distancia de 

seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado. 

-El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

-Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica para 

higiene de manos. 

-El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo más cerca 

posible, a ser posible juntos. 

-En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones 

a su uso. 

-Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. Se 

dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que 

deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en el asiento correspondiente. 

-No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto 

deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 

-Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no 

ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice 

el trayecto se sacarán de ella. 
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-Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las 

aglomeraciones y los cruces. 

-Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución 

hidroalcohólica, bajo el control y supervisión del monitor/a. 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento 

de las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta 

limpieza e higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para 

garantizar la protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el 

cumplimiento de las normas de seguridad. 

 

 

Aula matinal/ Aula mediodía 

 

• Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, 

aumentando los espacios donde se realizarán las actividades dentro de ella. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos 

por aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua 

de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 

 

Comedor escolar 

 

• Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, el 

comedor se podrá distribuir con varios Grupos de Convivencia Escolar separados como 

mínimo 1,5 metros y siendo la ocupación máxima del 75% del comedor, teniendo en cuenta 

la normativa vigente sobre comedores escolares y recomendaciones de salud.  De todas 

formas hay que tener en cuenta: 
- Coordinarse con la empresa concesionaria que deberá tener previstas las medidas de 

higiene y seguridad (Coordinación empresarial). 
- Prever los turnos así como los tiempos pre y post comedor. 
- Las mesas se deberán intentar hacer por aulas o a lo sumo por ciclos 
- Se debería ampliar el espacio dedicado al comedor. 

 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

En cada cambio de turno del comedor se limpiará y desinfectará los lugares donde se ha 

desarrollado la actividad, ventilando al menos hasta garantizar la renovación del aire (como 

mínimo 5 minutos). 
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Actividades extraescolares 

 

Se suprimen todas las asociadas al plan de apertura. 

Se seguirá desarrollando el Proyecto “Me toca” a través de la Fundación M.Canals lunes y 

miércoles de 16h a 19h. 

 

Respecto al PROA (programa de refuerzo y apoyo), se han solicitado 8 grupos que estarán 

a cargo de mentores proporcionados por la empresa que lleva a cabo el servicio. A fecha de 

publicación de este protocolo, la Consejería todavía no ha contestado a nuestra petición por 

lo que se desconoce el horario. 

 

6. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS 

FAMILIAS. 

 

● Se presentará al Claustro y al Consejo Escolar, durante los primeros días de 

septiembre. 

● Se informará a las familias del documento y nuevo marco organizativo a través de la 

reunión informativa inicial, y se publicará en la web del colegio. 

● Se llevará a cabo la reunión de inicio de curso, presencial, antes de comenzar las 

clases con el alumnado, con la siguiente distribución: 

Lunes 7 de septiembre: Educación Infantil, con los niveles repartidos en tres tramos horarios 

distintos: 16h, 17h y 18h. 

Martes 8 de septiembre: 1º, 2º y 3º de Educación Primaria, siguiendo las mismas directrices 

anteriores. 

Miércoles 9 de septiembre: 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, de manera análoga. 

● Se desarrollarán a partir de ese momento las sesiones de tutoría de atención a padres 

y madres necesarias a través de los tutores, de forma telemática. En caso de no poder realizar 

las tutorías por vía telemática, se buscarán otras alternativas, siendo la última de ellas, la 

tutoría presencial. 

● Se atenderá a las familias por parte del Equipo Directivo en el momento establecido 

para ello, una vez que queden determinados los horarios del profesorado y los distintos 

grupos de convivencia 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 

Para el correcto desarrollo e implantación del presente plan, se establecerá un calendario de 

reuniones de la Comisión Específica COVID-19, cuyo objetivo fundamental será la 

valoración, seguimiento y adaptación (en caso necesario) de las medidas acordadas. 

✔ En el mes de septiembre, se harán cuatro reuniones: antes del comienzo de la jornada 

lectiva, una el día de comienzo y dos más después, si se considera necesario. 

✔ En el primer trimestre, las reuniones tendrán, preferentemente, carácter quincenal. 

✔ A partir de noviembre, si así se estima oportuno, dichas reuniones pasarán a ser 

mensuales. 
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✔ La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación de 

este protocolo de actuación, a través de las reuniones establecidas al efecto. 

 

SEGUIMIENTO 

 

ACCIONES RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

Elaboración 

Protocolo 

Actuación 

COVID-19. 

Comisión COVID-

19 

Presencial 

septiembre 

La dirección del centro 

aprueba el protocolo y lo 

presenta al consejo 

escolar para su difusión. 

Recogida de 

material 

higiénico-

sanitario 

Consejería de 

educación  

Presencial 

septiembre 

El coordinador COVID 

recoge en el CEP el 

citado material. 

Compra de 

material 

higiénico-

sanitario 

Secretaría y 

dirección 

Presencial 

septiembre 

La dirección del centro 

realiza el pedido de 

dicho material. 

Realización de 

test de detección 

de anticuerpos 

Consejería de 

Sanidad y Consejería 

de Educación  

Presencial 

septiembre 

El claustro de profesores 

y el monitor escolar se 

realizan el test.. 

Asignación de la 

enfermera de 

referencia del 

centro de salud 

del Alamillo. 

Coordinador COVID 

y dirección 

Telefónico  

Septiembre 

Se establece contacto 

con la enfermera de 

referencia del centro de 

salud. 

Habilitación en 

séneca de registro 

para casos 

sospechosos o 

confirmados de 

COVID 

Coordinador y 

dirección 

Telemático  

septiembre. 

 

Se inicia el censo de los 

casos en séneca. 

Habilitación en 

séneca de registro 

en caso de cierre 

temporal del 

centro. 

Coordinador y 

dirección 

Telemático  

octubre.(día 1) 

 

Se habilita en séneca la 

pestaña para tal acción. 

Realización de 

test de detección 

de anticuerpos a 

personal docente 

y no docente de 

Consejería de 

Sanidad y Consejería 

de Educación  

Presencial  

octubre.(1ª semana) 

Se les realiza el test al 

auxiliar de conversación 

y a una maestra 

sustituta. 
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nueva 

incorporación 

 

 

Se solicitan vallas 

al ayuntamiento 

para 

sectorización de 

patios. 

Coordinador y 

dirección 

Telemático  

octubre(día 6) 

Se solicitan vallas al 

ayuntamiento mediante 

correo electrónico por 3ª 

vez.(1ª vez el 2 de 

septiembre). 

Se solicita la 

presencia de la 

enfermera de 

referencia en la 

reunión del EE 

COVID del 7 de 

octubre, así como 

del representante 

del ayuntamiento, 

del AMPA y de la 

Unidad de 

Prevención de 

Riesgos 

Laborales. 

Coordinador y 

dirección 

Telemático  

octubre(día 5) 

Asisten a la reunión 

todos los componentes 

del protocolo COVID 

del centro por 1ª vez a 

excepción de los 

miembros de la U.P.R.L 

Alegan que no tienen 

que asistir, que están 

para orientar. 

 

 

 

 

 

 

 

Se informa de la 

nueva normativa 

COVID en caso 

de sospecha y 

confirmación 

Coordinador COVID Telemático  

octubre(día 6) 

Se traslada la 

información al claustro 

de profesores vía email. 

 

 

 Desinfección y 

limpieza por 

parte del equipo 

“aire”. 

Ayuntamiento Presencial 

octubre 

Limpia y desinfecta 

baños, barandas, 

despachos, sala de 

profesores, hall de 

entrada a secretaría, 

pomos y aulas de 

infantil. 

Modificación del 

protocolo COVID 

del centro 

Coordinador COVID 26 de octubre Se modifica el protocolo 

del centro con la nueva 

normativa en relación 

con los casos 

sospechosos así como la 

modificación de los 

grupos de convivencia 

en primaria. 
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Modificación de 

los integrantes de 

la comisión 

COVID 

Ayuntamiento 22 de octubre Purificación Huertas 

pasa a ser la 

representante del 

Ayuntamiento tanto en 

el Consejo Escolar 

como en el EE COVID. 

Habilitación en 

séneca de los 

grupos de 

convivencia 

establecidos en el 

centro 

Coordinador COVID Noviembre Se cumplimenta en 

séneca dicho apartado. 

En nuestro centro se 

establecen 11 grupos de 

convivencia, 5 en 

Infantil y 6 en Primaria 

(por niveles). 

Realización de 

test de detección 

de anticuerpos 

Consejería de 

Sanidad y Consejería 

de Educación  

5 de enero El personal docente se 

realiza el test de manera 

voluntaria. 

Cambios en la 

normativa sobre 

el tiempo de uso 

de las mascarillas 

Ministerio de 

Consumo 

Diciembre El coordinador COVID 

informa de que el 

tiempo de uso de las 

mascarillas FFP2 pasan 

de 40 horas a 4. 

Cambios en la 

ventilación de las 

aulas 

Consejero de 

Educación de la 

Junta de Andalucía 

Enero El coordinador COVID 

informa  que el 

Consejero dice que no 

es necesario tener las 

ventanas abiertas todo el 

tiempo, con 10 minutos 

cada hora es suficiente. 

Recogida de 

material 

higiénico-

sanitario 

Consejería de 

educación  

Presencial enero La secretaria recoge en 

correos el citado 

material. 
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EVALUACIÓN 

 

Fecha de la reunión: 21 de septiembre 

 

 

Se reúne el E.E. Covid para tratar los siguientes aspectos:  

 
 Suficiencia y efectividad del número de materiales de señalización. 

El Coordinador Covid comenta que la señalización con la que cuenta el centro es 

efectiva, aunque insuficiente. La comisión decide que se debe aumentar la 

cartelería sobre todo en las zonas de acceso al centro y de mayor tránsito del 

alumnado.  
 Revisión de la rigurosidad del registro de personal ajeno al centro. 

El coordinador Covid informa a la comisión que el centro ha exigido a todo el 

personal no docente que colabora con el mismo de forma fija (portera, monitor 

escolar, monitores de aula matinal y comedor, limpiadores, personal vinculado al 

desarrollo de planes, programas o proyectos) que deben realizarse un test Covid 

para poder acceder al mismo. 
 Uso de EPIS por parte de toda la comunidad educativa. 

El coordinador Covid informa que se ha provisto a todo el personal docente y no 

docente perteneciente al centro de EPIS indicando que su uso es obligatorio en 

todo momento.  
 Efectividad del sistema de entradas y salidas del centro en horario lectivo y 

de los Servicios complementarios. 

El coordinador Covid informa que el sistema arbitrado para el acceso y salida del 

centro está siendo efectivo; así como el establecido para el acceso a los Servicios 

Complementarios.  

 

 

 

 

 

Fecha de la reunión: 7 octubre 

 

 

Se reúne el E.E. Covid para tratar los siguientes aspectos: 

 
 Puesta en práctica del Protocolo en caso de sospecha de caso COVID.  

   El coordinador Covid comenta que todavía no ha sido necesario activar dicho                              

protocolo porque no ha habido ningún caso confirmado de alumno/a contagiado de     

SARS-CoV-2 que haya asistido al centro 48 horas previas a la confirmación del positivo. 

No obstante, el centro cuenta con un espacio reservado, cercano a una de las puertas de 

acceso y con ventilación adecuada.  
 Sectorización de patios de recreo. 

   El coordinador Covid informa de que debido a la falta de recursos para sectorizar los 

patios es difícil controlar a todo el alumnado. La representante del Ayuntamiento 

perteneciente a esta comisión informa que va a realizar una petición al Distrito de la zona 

para que se provea al centro de elementos de separación.  

 Personal de limpieza y desinfección. 
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La directora informa que se ha incorporado un grupo de 2 limpiadoras pertenecientes al 

Programa Aire del Ayuntamiento para labores de limpieza y desinfección del centro con 

motivo de la situación sanitaria excepcional que estamos viviendo. Este personal 

desinfecta elementos tales como: barandas, pomos, aseos, aulas de infantil tras el 

desayuno, etc. 

 

 

 

Fecha de la reunión: 25 noviembre                                                  

 

 

Se reúne el E.E. Covid para tratar los siguientes aspectos: 

 

 Sectorización de patios 

La representante del Ayuntamiento informa a la comisión, que tras una reunión 

mantenida con el Distrito, se deniegan las vallas para la sectorización de los 

patios de recreo por carecer el Ayuntamiento de dicho material. Todo el claustro 

debe vigilar.  

 Absentismo por miedo a COVID 

El coordinador Covid informa a la comisión que en el centro solo existe un caso 

de no asistencia al mismo por miedo de la familia al contagio por Covid.  

 Dotación de EPIS y geles hidroalcohólicos 

El coordinador Covid informa que la Administración ha vuelto a enviar un 

segundo lote de EPIS y de geles hidroalcohólicos para uso de la comunidad 

educativa. 

 

 

        Fecha de la reunión: 13 de enero                                                               

 

Se reúne el E.E. Covid para tratar los siguientes aspectos: 

 

 Kit Covid del alumnado. 

El coordinador covid informa que se ha constatado que el 95% del alumnado trae 

el kit covid de casa. Para aquellos casos puntuales en que no tienen mascarilla de 

repuesto se les da de la dotación del centro. También comenta que todas las clases 

están provistas de material higiénico.  

 Cumplimiento y efectividad del Protocolo de Movilildad. 

El coordinador covid informa que la efectividad del protocolo de movilidad para 

entrada y salida del centro, así como para bajada y subida del recreo es del 100%. 

Se constata que toda la comunidad educativa lo ha integrado en la rutina diaria.  

 

 

           

 

 

 

 



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

62  

P

A

G

 

        Fecha de la reunión: 17 de marzo                                                              

 

Se reúne el E.E. Covid para tratar los siguientes aspectos: 

 

 Vacunación AstraZeneca. 

A excepción de 3 maestros, todo el personal docente menor de 55 años ha sido 

vacunado con la primera dosis. 

 Confinamiento clase de infantil 5 años B. 

Durante el periodo del 18 al 28 de marzo, la clase de 5 años B de educación 

infantil estará cerrada por positivo en Covid de un alumno. Toda la clase junto 

con la tutora deberán permanecer confinados en sus domicilios hasta el 28 de 

marzo. A la espera de confirmar fecha para realizar test de antígenos. 

 Dotación de EPIS y geles hidroalcohólicos 

El coordinador Covid informa que la Administración ha vuelto a enviar un 

segundo lote de EPIS y de geles hidroalcohólicos para uso de la comunidad 

educativa. 
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EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PROTOCOLO POR PARTE DEL ALUMNADO 

VENDRÁ ACOMPAÑADO DE SUS CORRESPONDIENTES SANCIONES 

RECOGIDAS EN EL R.O.F DEL CENTRO. 

8. ANEXOS 

ANEXO 1: Cartelería y señalización 
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ANEXO 2: Medidas a implementar en cada etapa /área: 

Educación Infantil: 

 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser: 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para el alumnado que se meta 

las manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Varias papeleras con bolsas protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran 

cantidad de residuos que se generan en estas aulas. 

• Pantalla de protección facial. 

 

En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa, las 

características propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario del aula 

que impide mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en 

el uso de mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al establecimiento con cada uno de 

los grupos del denominado "grupo estable de convivencia". No obstante dichos grupos solo 

podrán mantenerse en horario lectivo ya que dado el número de monitores actuales no 

podemos garantizar que se respeten dichos grupos. En los servicios complementarios de aula 

matinal, comedor y actividades extraescolares. 

 

• En dichos grupos, de acuerdo con las medidas de prevención, protección vigilancia y 

promoción de salud (Covid 19), en centros y servicios educativos docentes (no universitarios 

de Andalucía), de fecha 29 de junio de 2020, se establece que: 

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

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

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

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

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

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

siendo los/las docentes, quienes se desplacen por el centro. 

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

dentro del aula o las aulas de referencia. 

• El número de docentes que atiendan a este alumnado será el mínimo posible. 

• Ya que este tipo de alumnado se suele guiar por pictogramas, sería necesario elaborar 

imágenes alusivas a la nueva situación, con la finalidad de intentar normalizar e interiorizar 

estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible. 

Esta nueva situación (por lo menos mientras la situación sanitaria no lo permita), va a 

provocar la necesidad de un auténtico cambio de chip del profesorado en cuanto a la forma 

de trabajar, sobre todo en esta etapa. 

 

 

 

En el apartado distribución de espacios: 
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• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza. 

 

• Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de infantil 

(pupitres de dos o más alumnos/as), viene determinada por la propia forma del mobiliario 

utilizado tradicionalmente en dichas aulas, que supone que haya un mismo espacio 

compartido por varios alumnos y alumnas. 

 

• Si bien la distancia interpersonal entre el alumnado de cada mesa no se puede respetar, se 

intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en 

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

 

• Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede 

plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases 

que se dan en el exterior del centro como puede ser la de educación física. 

 

• Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el 

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

del centro, evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que 

encuentren a su paso. 

 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

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

 

• El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. 

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

estar abiertas para provocar una ventilación natural. 

 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán abiertas 

para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 

acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 

 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo, el 

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

 

• Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de infantil 

no trabaja desde su mesa, se recomienda establecer esta, como una zona limpia, donde poder 

depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el 

aula, material higiénico.., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas. En caso 

de ser necesario se puede utilizar un sistema con mampara. 

 

En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro del 

propio grupo estable de convivencia: 

 

• A cada aula de infantil solo accederá el personal que trabaja en dicho aula. 

 

• Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes 

del alumnado accedan a la zona de infantil. 
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• En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en 

la que el alumnado se encuentra más desubicado), los progenitores acompañarán al alumnado 

al patio (incluso se debe contemplar su más que probable entrada en el aula durante los 

primeros días). Se deberán extremar las distancias de seguridad en el patio entre grupo y 

grupo y el/la padre/madre que acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las medidas de 

higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado. 

 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla 

y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna. 

 

• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel la corregirá con 

la protección de guantes. 

 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 

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

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 

• En el caso de que las perchas estuvieran en el pasillo, deberían trasladarse al interior del 

aula para evitar contagios indirectos. Además, en el caso de alumnado de tres y cuatro años, 

al no ser autónomo y necesitar ayuda, puede provocar un colapso en los pasillos. 

 

• Aun yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación 

sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las 

colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como compartir 

materiales. 

 

• Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean 

repartidos solo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula de 

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

contagio. 

 

• Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar. 

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

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

no deben ser tóxicos. 

 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 

• Limpieza directa con agua y jabón. 

• Inmersión directa del objeto en una solución higienizante de agua y lejía 

• Uso de sprays de alcohol de 70%. 

• Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda 

llevarse a la boca (debiendo usar un producto higienizante apropiado. 

 

• Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, 

después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función del material 

del que están hechos. 
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• Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien 

porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de cuarentena), 

se almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su uso de manera 

accidental. 

 

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de 

papel, ni pastas de modelar. 

 

• En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar intercambiar 

material entre alumnos (lápiz, goma, regla, ceras...). 

 

• No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más 

recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las que 

llegan a ellos. 

 

• Cuando se forman equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en 

el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno o alumna. 

 

• Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comienzan con el 

alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...). 

 

• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 

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

desinfección después de su uso. 

 

• Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y 

programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer 

un periodo de cuarentena(3) de los mismos entre uso y uso. 

 

• Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una vez 

utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena correspondiente 

entre uso y uso. 

 

• Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor 

distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado 

que les atiende. 

 

• Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las superficies 

utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel 

hidroalcohólico. 

 

• Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua 

convenientemente identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60o. Siendo aconsejable 

que esta sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

• Como es norma habitual en infantil, el alumnado desayuna en la clase antes de salir al recreo, 

procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. Una vez 

finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de retomar 

las tareas. 

• Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 

hidratación durante el día 
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• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" 

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

el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente 

infectadas. 

• A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir 

que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

• Al final del día, el alumnado se desinfectara las manos antes de salir del centro. 

• Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado 

deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del 

aula. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 

 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado de Infantil que acuda al aula de grupo 

se deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI): 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60o). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 

Educación Primaria: 

 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

 

• Caja de guantes desechables. 

 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 

• Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que intentará dejar una zona 

limpia en torno a la mesa del profesorado. 

 

En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deberían ser: 

 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza. 

• Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe 

respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

 

• En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será 

distribuir un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. 

Para la distribución de los pupitres, estos se colocaran de forma en que la distancia entre ellos 

sea máxima La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. 
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En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con 

mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad el uso de la mascarilla 

es obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas). 

 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

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

 

• Colgar bolsas o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos 

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

ser susceptibles de estar infectadas. 

 

• Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede 

plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases 

que se dan al aire libre como puede ser la de educación física. 

 

• En caso de asignaturas como religión o valores, cuando el número de alumnado sea inferior 

al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos acerquemos 

a la distancia máxima de seguridad. 

 

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con 

N.E.A.E. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el 

profesorado de apoyo. 

 

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 

máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 

favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 

acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 

 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble 

como puede ser religión o valores, y la clase quedara libre, se dejará con ventanas y puertas 

abiertas para favorecer su ventilación. 

 

• Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede 

ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles 

afecciones indirectas. 

 

 

En relación a la actividad diaria: 

 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 

innecesarios con alumnado de otros grupos. 

 

• Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio 

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

su nombre, su desayuno y una mascarilla de repuesto). Siendo aconsejable que dicha bolsa 

sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 
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• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. 

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

cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole 

que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio 

bajo ningún concepto. 

 

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando 

permitidos los intercambios entre sí. 

 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

 

• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. 

 

• En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

 

• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel la corregirá con 

la protección de guantes. En el caso de pruebas de evaluación escrita, se meterán en un sobre 

donde estarán 48h antes de su corrección. 

 

• No se permitirá intercambiar material entre alumnos (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

 

• Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor 

material posible del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el 

centro de manera ordenada y de forma individual. 

 

• Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, 

dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena(6) después de su uso. 

 

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de 

modelar. 

 

• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente el más 

cercano al aula). 

 

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las 

puertas del aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga profesorado 

especialista. 

 

• En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede ser 

religión y valores, o porque deba ir al patio o al gimnasio para realizar educación física, lo 

realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad 

entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún 

compañero. 

 

• Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que tenga 

mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el 

alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando esta la clase entera. 
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• Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente 

por otro grupo (religión/valores/desdobles), el docente, procederá a limpiar con el limpiador 

desinfectante el mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que la 

distancia entre el alumnado sea la máxima posible). Siempre será a la entrada de clase cuando 

se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el 

El mobiliario que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 

empleados se desechan de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 

manos. En el caso del último ciclo de primaria, puede ser el docente el que ponga el 

desinfectante en el papel que tiene el alumnado en su mano, y ser el alumnado el que realice 

la limpieza de mesa y silla (siempre bajo la supervisión del maestro o la maestra). 

 

• En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, 

debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones 

ambientales lo permitan). 

 

• El alumnado desayuna en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del desayuno 

el alumnado se desinfectara las manos. 

 

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" 

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

el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente 

infectadas (mesa, bolsa). 

 

• Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su 

correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que 

las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

 

• Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

 

• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado 

para que cuando este se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

 

• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente 

libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

 

• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que mas hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 

 

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de 

seguridad necesaria, se propone los siguientes EPIS: 

 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60o). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial / gafas de protección 

• Guantes 

 

Educación Especial: 
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• La dotación higiénica mínima del aula de educación especial debe ser: 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para el alumnado que se meta 

las manos frecuentemente en la boca, y es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Spray de alcohol del 70%. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Varias papeleras con bolsas protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran 

cantidad de residuos que se generan en estas aulas. 

 

• Pantalla de protección facial. 

 

Dadas las características particulares del alumnado, la disposición de las mesas del aula que 

va a suponer una dificultad añadida para mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, 

y el alumnado y el profesorado, así como la no obligatoriedad en el uso de mascarillas en 

algunos/as de los alumnos/as, aboca de manera casi obligatoria a la inclusión de dicho 

alumnado en lo que se denomina "grupo estable de convivencia". En este grupo, de acuerdo 

con las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud (covid 19), en 

centros y servicios educativos docentes (no universitarios de Andalucía), de fecha 29 de junio 

de 2020, se establece que: 

 

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

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

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

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

 

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollaran, siempre que sea posible y 

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

siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

 

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

dentro del aula o las aulas de referencia. 

 

• El número de docentes que atiendan a este alumnado será el mínimo posible. En el apartado 

distribución de espacios se recomienda: 

 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de educación especial: espacio / claridad / limpieza. 

 

• Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula, aun manteniendo 

su estructura habitual, debería organizarse de forma que el alumnado guardará entre sí una 

cierta distancia de seguridad. 

 

• En el caso de mesas compartidas donde si bien la distancia interpersonal entre el alumnado 

de cada mesa no se puede respetar, se intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa 

sea la mayor posible, para evitar (en la medida de lo posible), la interacción de alumnado de 

una mesa con la de otra. 
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• Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede 

plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otra asignatura 

que se da en el exterior del centro como puede ser la de educación física. 

 

• Por sus peculiares características, se extremaron la vigilancia del alumnado en el patio y el 

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

del centro. 

 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitará tocar las paredes, 

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

 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

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

 

• Cada alumno y alumna ocupará siempre la misma mesa y silla, debiendo intentar que no se 

produzca intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de poder rastrear 

de un posible contagio. 

 

• Las mesas no deben de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone disminuir 

el distanciamiento entre mesas. 

 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula de educación especial permanecerán 

abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores 

o aires acondicionados esta totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación 

de mecanismos de apertura de puertas. 

 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula del grupo para ir al recreo... el 

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

 

• Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado que atiende el aula. 

Dicha zona puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que en dicho lugar pueda 

depositar sus propias pertenencias, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, 

material higiénico.., de forma que quede libre de posibles afecciones indirectas. 

 

En relación a la actividad diaria: 

 

• A cada aula de educación especial solo accederá el personal que trabaja en el aula (incluido 

el profesorado especialista). 

 

• Está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del alumnado accedan 

al aula salvo situaciones excepcionales. 

 

• Si por alguna circunstancia excepcional, algún padre debe acceder al aula, se establecerán 

las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento que deben adoptar los/las padres/madres 

acompañantes. 

 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla 

y mesa debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener en índole que pueda tener 

el alumnado). 
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• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 

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

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Las perchas del alumnado deben estar dentro del aula. 

• Aun yendo en contra del espíritu de esta modalidad educativa, mientras persista la crisis 

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

que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad y compartir materiales. 

 

• Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos como juegos, habrá que 

arbitrar una fórmula de registrar el alumnado que ha utilizado cada material para poder 

realizar el rastreo de un posible contagio. 

 

• Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar. 

 

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

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

ser tóxicos. 

 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho, pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 

• Limpieza directa con agua y jabón. 

 

• Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

• Uso de sprays de alcohol 70% 

 

• Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda 

llevarse a la boca (debiendo usar un material higienizante apropiado). 

• Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, 

después de su uso deberán guardar el tiempo de cuarentena(8) necesario en función del 

material del que estén hechos. 

• Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien 

porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de cuarentena), 

se almacenarán en un sitio aparte (claramente identificado), que evite su uso de manera 

accidental. 

• Durante el tiempo que dure la pandemia se evitará utilizar plastilina, pastas de modelar... 

• En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardaran en un 

sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena(10) de al menos dos días 

• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, 

ceras...), y herramientas (reglas, sacapuntas...), que vaya a utilizar durante el día, no 

permitiéndose que se intercambien material entre ellos/as. 

• No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más 

recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las que 

llegan a ellos. 

• Cuando se forman equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en 

el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno/a. 

• Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...). 
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• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 

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

desinfección después de su uso. 

• Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y 

programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan establecer 

un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

• Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una vez 

utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena(10) entre uso y 

uso. 

• Es conveniente trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un 

mayor distanciamiento en cuanto a su relación con ellos mismos. 

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" 

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

el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente 

infectadas. 

 

• Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 

hidratación durante el día 

 

• Se debe impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

 

• Es aconsejable que el alumnado no lleve comida al patio de recreo. 

 

• En el patio se procurará que el alumnado que forme parte de un grupo de 

convivencia no entre en contacto con otros grupos de las mismas características. 

 

El personal que trabaje en un aula de educación especial debe utilizar los siguientes 

equipos de protección individual (EPIs): 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60o). 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial / gafas de protección 

• Guantes 

 

Aula de música: 

Respecto a la distribución de espacios se debe tener en cuenta lo establecido para educación 

Primaria. 

En relación a la actividad diaria: 

• No se usará el aula de música La clases se realizarán en las aulas correspondientes. 

• En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización de tareas 

individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de 

seguridad y tener que compartir material. 

• En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse las 

manos antes y después de su uso. 

• Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de higiene y 

evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

• Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos. 

• Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no pudiendo 

estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

• No se permitirá el préstamo de ningún instrumentos entre alumnado (especialmente si es de 

viento). 
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• Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final 

del uso del instrumento, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

◦ Limpieza directa con agua y jabón 

◦ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía 

◦ Uso de sprays de alcohol de 70o. 

• El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de 

gotículas al ambiente, quedando estas suspendidas en el aire (la propagación del virus de 

forma aérea cada vez está más aceptada por expertos internacionales). En caso de que se 

utilizara dicho tipo de instrumentos, se deberían extremar las condiciones ambientales del 

aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y 

en todo caso siempre se tocara en una posición en la que no se produzca una exposición 

directa hacia las personas que se encuentran en el aula. 

• Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado utilizar este tipo 

de instrumentos al aire libre. 

• En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de la 

clase para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula. 

• En el caso de que se realicen actividades de canto que también provocan la emisión de 

gotículas suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los instrumentos de viento, se 

deberían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima ventilación, incremento 

de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a la 

distribución del alumnado de forma que suponga que ningún alumno/a pueda proyectar 

gotículas sobre otro/a. 

 

• En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de música deberá utilizar 

el mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas. 

 

En el caso de las clases que supongan uso de elementos de viento o en clases de canto: 

 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60%). 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Pantalla facial o gafas de protección. 

 

Educación física: 

El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como 

práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos ámbitos de 

actuación. 

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase 

normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales debe ser: 

• Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

• Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Caja de guantes desechables. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Spray de alcohol al 70%. • Papeleras con bolsas protegidas con tapa y accionadas por pedal, 

debido a la gran cantidad de residuos que se generan en esta aula. 
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En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los 

riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con 

las actividades a realizar: 

• Priorizar las actividades sin contacto físico 

• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 

1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la 

realización de las actividades. 

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

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

• Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), 

que signifiquen la proyección de gotículas. 

• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor 

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

• En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada 

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

lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera 

previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. 

Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

 

• Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el tiempo 

pertinente antes de su corrección. 

 

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

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos 

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

• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 

alumnado tenga acceso directo a él. 

• Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

• Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales. 

• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

• El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. 

Al final del uso de un material, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro 

alumno. 

• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 

desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 

fundamental mantenerlo como zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

• Limpieza directa con agua y jabón 

• Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

• Uso de sprays de alcohol de 70o. 

• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) están desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir 

material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado 

cada material para realizar un rastreo del posible contagio. 
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• Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y 

mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la 

actividad deportiva. 

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

• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios 

cerrados. 

• En el caso de realización de actividad en el gimnasio, este deberá estar suficientemente 

ventilado durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. 

• Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante todo 

el día 

• El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá 

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

• Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado 

pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que estas entren en contacto unas con otras. 

El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando 

aglomeraciones. 

• Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que 

no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

 

• Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física Dicha zona a 

la que solo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como finalidad que dicho 

espacio quede libre de posibles afecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará 

algún sistema que AICLE dicho espacio del resto como puede ser el uso de mamparas. 

• En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar 

el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases 

prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar los siguientes: 

◦ Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, 

ADMINISTRATIVOS Y MONITORES ESCOLARES 

 

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración 

General de la Junta de Andalucía. Pertenecen a esta categoría los trabajadores que realizan 

todo tipo de tareas administrativas y de oficina de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por cada centro, gestionan, organizan, planifican, atienden y realizan tareas 

administrativas, de soporte y apoya al Centro. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 

 

• Mantener la DISTANCIA SOCIAL de 1.5 m. 

• LAVARSE LAS MANOS frecuentemente con agua y jabón o solución hidroalcohólica. 

• Respetar la HIGIENE RESPIRATORIA: toser y estornudar sobre el codo o sobre un 

pañuelo desechable, y proceder al lavado de manos. 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 

mecánica en ciclos completos a 60-90o C. 

• Garantizar la seguridad de la zona de trabajo, mediante la estancia o circulación del menor 

personal posible. 
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• Existencia de gel desinfectante a la entrada del centro y a disposición de las personas. 

• Separación de 1,5 metros con usuario, o en su defecto, barreras físicas y de no ser posible, 

mascarilla y guantes de protección, si procede. 

• Se informará claramente a los usuarios sobre las medidas a aplicar y sobre su obligación de 

cooperar en su cumplimiento. 

• Se habilitará medidas de separación entre las personas trabajadoras y usuarios mediante 

elementos físicos fijos o, bien individuales, por ejemplo, mascarillas, gafas o similar. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

• Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada 

por el usuario, se recordará a los trabajadores la importancia de extremar la higiene de manos 

y de evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, indicándose esta circunstancia 

mediante carteles informativos a la vista de los trabajadores. 

• En todo caso, se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación se haga uso 

de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja 

cuando se retiren los documentos entregados. Cuando la persona usuaria se acerque a la 

persona trabajadora para entregar la documentación, esta le indicará donde tiene que 

depositarla y retirarse a la distancia de seguridad marcada en el suelo. 

• Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona 

trabajadora recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una 

vez concluido el registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que así 

corresponda, en el mostrador o mesa y se retirara a la distancia de seguridad para que el 

usuario pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad, 

mínima de 1,5 metros de distancia. 

• Se desinfectará las manos e intentará dejar en “cuarentena de 3 horas” los documentos con 

los que tenga que quedarse el centro. 

• Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre usuarios fijándose de manera visible 

marcadores de distancia para evitar aglomeraciones. Se deben establecer aquellas medidas 

que eviten la formación de colas en la zona de recepción. 

• No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 

bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso de que se pongan a disposición de los 

usuarios de bolígrafos, serán para su uso exclusivo y deben desinfectarse tras cada uso. 

• No se utilizará el teléfono móvil del ciudadano. 

• Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos diariamente, 

considerando en todo caso la mayor o menor afluencia de usuarios. 

• El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc.) debe 

limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose disponer 

de auriculares y cascos de uso individual. 

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la 

persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin 

válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las 

instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 

• Se insistirá a la comunidad educativa que se comunique con los servicios educativos por 

medios telemáticos. 

 

EDUCADORES Y MONITORES ESCOLARES 

 

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración 

General de la Junta de Andalucía. Prestan servicios en las Escuelas Infantiles y Centros de 
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Educación Infantil (0-6 años) y en Residencias Escolares con funciones educativas de la 

responsabilidad directa de atención al alumnado y residentes bajo la dependencia de un 

superior se observan las siguientes: 

 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 

 

• Mantener la DISTANCIA SOCIAL de 1.5 m. 

• LAVARSE LAS MANOS frecuentemente con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica. 

• Respetar la HIGIENE RESPIRATORIA: toser y estornudar sobre el codo o sobre un 

pañuelo desechable, y proceder al lavado de manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y boca. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe 

quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de 

forma mecánica en ciclos completos a 60- 90 o C o ciclos largos de lavado. 

• Se podrán utilizar elementos de protección de barrera apropiados cuando deban realizarse 

actividades que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: guantes de protección, 

mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, protección ocular en 

los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (desechables 

o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias 

vestimentas del personal. 

 

TAREAS QUE IMPLICAN UN CONTACTO ESTRECHO CON EL ALUMNADO 

(relacionadas con la exposición a agentes biológicos). 

• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal, 

y gestionarlos conforme a la normativa vigente. 

• Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de 

protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible 

con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los 

equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 

• Se deben utilizar rutinariamente los elementos de protección de barrera apropiados cuando 

deban realizar actividades que pongan en contacto directo con la sangre o los fluidos 

corporales de los alumnos; guantes de protección biológica, mascarillas de protección 

biológica, protección ocular en los casos en los que se prevea producción de salpicaduras 

y batas de protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto 

que puedan afectar las propias vestimentas del trabajador. 

 

PLAN DE TRABAJO. 

• Antes de salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse la ropa de trabajo y los 

equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y 

deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. 

• Para la puesta de ropa de trabajo específica se adoptarán las medidas de seguridad oportunas. 

• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:  

◦ Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad 

laboral.  

◦ Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado directo del 

alumnado. 
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• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar 

cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado de 

las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables. 

• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos 

detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. Se recomienda: 

▪ Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes. 

▪ Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, 

por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados, por lo 

tanto los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y 

desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa 

cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección. 

• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de 

contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno y 

que se tocan con frecuencia. 

• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los 

guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se 

laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 

• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo 

las lesiones producidas en el personal por pinchazos y cortes. El personal que manipule 

objetos cortantes se responsabilizará de su eliminación, así como la desinfección y 

esterilización correcta de instrumentales y superficies. 

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

realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes momentos: 

1. Antes del contacto con el alumno. 

2. Antes de realizar una técnica aséptica.  

3. Después del contacto con fluidos biológicos.  

4. Después del contacto con el alumno. 

• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual 

y después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene 

de manos tras su retirada. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca 

u otros adornos. 

• La utilización de guantes como elemento de barrera siempre, en las siguientes situaciones: 

contacto con piel no íntegra, contacto con mucosas, contacto con fluidos, manejo de 

dispositivos invasivos. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada 

alumno, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la 

persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin 

válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las 

instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 

 

Conserjería/Portería: 

En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas, muchas de 

las cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado, padres/madres, profesorado), 

o con elementos y superficies potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las 

atienden debe extremar tanto las medidas de seguridad como las medidas de higiene. 

La dotación higiénica mínima de conserjería debe ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 
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• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

• Mamparas de separación. 

Las medidas a adoptar van a depender del número de personas que ocupen la conserjería al 

mismo tiempo. Las principales medidas de carácter general en materia de de seguridad e 

higiene que deben adoptarse en dichos espacios son: 

• Para mantener la distancia mínima del portero con el resto de personas que puede haber en 

un centro educativo (alumnado, padres/madres, profesorado, repartidores...), se situará una 

marca en el suelo a la puerta de la consejería que indicará el límite de seguridad y una 

mampara de metacrilato en la ventanilla de la misma. 

• Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), 

se realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la consejería nada 

más que el personal que allí trabaja. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 

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

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 

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

mascarilla con ellas. 

Además de las medidas de seguridad detalladas anteriormente, el personal de conserjería 

deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPIs): 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Guantes cuando realicen funciones en las que sea necesario. 

• Pantalla facial / gafas de protección(36). 
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