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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 
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Centro de Salud Pino Montano 

Persona de contacto Carmen López Rincón 

Teléfono  

Correo  

 

Otros teléfonos de interés 

Personas con síntomas que 
hayan estado en 
contacto con infectados 

900 400 061 

Información Coronavirus 955545065 

Emergencias Sanitarias 
Urgentes 

061/112 
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0. INTRODUCCIÓN. 
 

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país mediante el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, que derivó en la suspensión presencial de las clases desde el 13 de 

marzo de 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 presente curso 2020/2021, la EI Julio 

César ha determinado un plan de actuación con el objeto de establecer adaptaciones en el marco de nuestro 

proyecto educativo que garanticen la atención emocional y educativa del alumnado y sus familias, considerando 

que , aunque la actividad lectiva presencial constituye el escenario más deseable, no se puede excluir que, de 

forma más o menos temporal, deba desarrollarse en modalidad no presencial. 

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

Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros 

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

(41009184), en base al modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. Este 

documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la 

Covid-19 para las actividades e instalaciones de la EEI Julio César, durante el curso 2020-21, las cuales podrán 

ser actualizadas cuando el cambio de la situación epidemiológica así lo requiera. La adopción y seguimiento 

de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y 

familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el 

riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. Estas 

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

“seguimiento y evaluación del Protocolo” del presente documento. 

 
Para la elaboración del presente documento se han considerado, además, los siguientes referentes 

normativos: 

o Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Centros y ser- 

vicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de 

Salud y Familias. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

o 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. 

o Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educa- 

tivos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España 

o Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2 19 de junio de 2020. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España 

o Plan estratégico de enfermería escolar para la prevención Covid-19 en los centros escolares. 

Asociación nacional e internacional de enfermería escolar. 12 de mayo de 2020 

o Covid-19: proteger la salud en las aulas principios básicos para asegurar el derecho a la salud 

al reabrir los centros educativos. UNICEF 2020 
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o Orientaciones para la elaboración del protocolo de actuación en los centros educativos de An- 

dalucía en relación a la COVID-19 Federación Andaluza de Medicina Escolar Médicos Escola- 

res de los Equipos de Orientación Educativa Andalucía 

 
 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

En el marco de la instrucción sexta de 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, la Comisión Específica COVID-19, está constituida por 

representantes de todos los sectores del Consejo Escolar, por la Coordinadora de seguridad y salud y 

prevención de riesgos laborales del centro, en el caso de que existiera, una persona de enlace del centro 

de salud de referencia y, en su caso, podrá contar con un representante de la entidad local. La presidencia 

de la misma recaerá en la persona que designe la titularidad del centro, en nuestro caso en la Directora. De 

este modo dicho equipo estará constituido por los siguientes miembros: 

a) Representante de equipo directivo del centro. 

b) Coordinadora del Plan de Autoprotección y la Prevención de Riesgos Laborales en el centro. 

c) Coordinadora del Programa Hábitos de Vida Saludables. 

d) Representante del Ayuntamiento. 

Si fuera posible, se podrán incorporar: 

e) Un miembro del personal administración y servicios (PAS). 

f) Un representante del AMPA. 

g) Una persona enlace del Centro de Salud de referencia. 

 
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 mismo, como presidente 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 Comisión Específica COVID-19 tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 

b) Seguimiento y la evaluación del citado protocolo. 

c) Asistir, de manera presencial o mediante medios telemáticos, a las reuniones convocadas por 

la Presidenta de la Comisión 

 
 

Apellidos, Nombre Cargo/Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Oliva Martínez, Soledad (DIRECTORA) PROFESORADO 

Secretaría Guisado Simón, Mª Sol (JEFA DE ESTUDIOS) PROFESORADO 

Miembro 
Clara Sánchez MAESTRA( Coordinadora Plan Hábitos 

Saludables) 
PROFESORADO 
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Miembro Mª Mar Ruiz TUTOR/A LEGAL PADRES/MADRES 

Miembro Salvador Laprida Representante PAS Administración y servicios 

Miembro 
 

Carmen López Rincón 
Enfermera de enlace 

Centro de salud Pino 

Montano A 

Miembro Tomás Sánchez López Representante del Ayuntamiento Distrito Norte 

 

Periodicidad de reuniones 

 
N.º reunión Orden del día Formato 

1 Anexo IX. Documento 1 Telemática 

   

   

   

   

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 
 

Medidas generales 
Antes de la incorporación y en función de la evolución de la pandemia, el equipo directivo debe asegurar que 

la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

implantadas en los centros educativos llegan y son comprendidas por toda la comunidad educativa. Para ello, 

se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas de prevención e 

higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad 

educativa. 

Los últimos días del mes de agosto o los primeros de septiembre, se enviará la información a todas las familias, 

manteniendo abierto todos los canales disponibles para la solución de dudas que puedan surgir. En este sentido, 

se primará el uso del correo electrónico y la plataforma iPasen 

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y comprensión de las 

medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga actualizada en el caso de que 

cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 
Actuaciones concretas a desarrollar: 

 Constitución de la Comisión Específica COVID-19

 Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19, definido en el punto anterior, se deberá velar 

por el seguimiento y evaluación del protocolo, y supervisar el Plan d Actuación de contingencia 

COVID-19, que pasaría a formar parte como Anexo del “PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CEN- 

TRO”

 Presentación y difusión del presente protocolo de actuación al claustro y personal de servicios

 Reuniones de coordinación con las empresas responsables de los servicios del plan de apertura
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 Reunión de coordinación con el AMPA y familias delegadas de clase. Es importante promover 

la participación de las AMPAs y delegadas para facilitar la transmisión de la información y las alian- 

zas en la adecuada implementación de las medidas.

 Elaboración y difusión de cartelería sencillas de comprender y fáciles de realizar, de tal forma 

que puedan convertirse en rutina para el personal del centro y el alumnado.

 Para ello, se dispondrán de carteles u hojas informativas elaboradas bajo los principios del Di- 

seño Universal de aprendizaje(DUA) , con un lenguaje sencillo y visual. Se repartirán en los di- 

ferentes espacios del centro, tanto en las zonas propias del personal docente y no docente como 

aquellas a las que accederá el alumnado.

 Las medidas que afecten al alumnado deben ser comunicadas a las familias en las primeras reunio- 

nes, solicitando su colaboración y traslado a sus hijos/as.

 Señalización de espacios

 Actualización permanente de los protocolos adaptándose a las indicaciones de las autoridades 

sanitarias.

 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 
El contenido del presente protocolo, así como todas las medidas higiénico-sanitarias serán de obligado 

cumplimiento durante la jornada laboral para todas las personas trabajadoras del centro. 

 
Actuaciones concretas a desarrollar: 

 Despejar las aulas y espacios comunes de todo aquello que se considere superfluo para el desa- 

rrollo de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 

 Informar al personal del centro de que 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 diag- 

nosticada de COVID-19. 

 Información de sus horarios y de los turnos rotatorios establecidos. 

 Habilitación de una sala para posibilitar el aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en 

el centro educativo, que debe tener buena ventilación y disponer de una papelera con bolsa y a 

poder ser con tapa y pedal. En nuestro caso, será la antigua sala de refuerzo pedagógico. 

 Así mismo, se debe asegurar la disponibilidad en todo momento del material necesario para el 

cumplimiento de las medidas de prevención e higiene: 

o Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de 

agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desin- 

fectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para 

asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El 
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almacenamiento y conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será respon- 

sabilidad la presidenta de la Comisión Covid19. 

o Se colocarán en los diferentes espacios, papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y 

pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos poten- 

cialmente contaminados. 

o Del mismo modo, en las puertas de acceso principales al edificio y administración se ubi- 

carán papeleras para la recogida específica de mascarillas y guantes. 

o Se garantizará la existencia de un número suficiente de mascarillas quirúrgicas para utilizar 

en el caso de que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado 

y para poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 

 
 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 

 
Desde la dirección del centro se darán a conocer la información contenida en el presente protocolo para que 

otros miembros de la comunidad educativa, empresas proveedoras, así como otros agentes que participan o 

prestan servicios en el centro educativo sean conocedores de las medidas aquí desarrolladas. 

 
En este sentido, el trabajo en equipo por parte del personal docente y no docente para dar traslado de esta 

información en momentos que así se requiera, será de vital importancia para que el desarrollo del curso se dé 

dentro de unos parámetros normales. 

 
Actuaciones concretas a desarrollar: 

 Presentación y difusión del presente protocolo de actuación al resto de la comunidad educativa 

 Establecimiento y cauces de comunicación con las administraciones locales, para ello en los pri- 

meros días del curso se acordarán mecanismos de coordinación con: 

o Empresas responsables de los servicios (Aramark, OsZagales y Celemín) 

o El centro de salud Pino Montano A para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas en 

relación con cómo se debe organizar la actuación ante casos con síntomas compatibles 

con COVID-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

o Servicios Sociales: en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social 

o Mesa educación del El Vacie. Para la atención alumnado procente del asentamiento, y en 

situación de vulnerabilidad social. Se hace necesario, establecer a priori procedimientos 

que garanticen la atención educativa del alumnado, en caso de no poder acudir presen- 

cialmente al centro. 

 
 

Medidas específicas para el alumnado. 

 
Será de aplicación lo recogido en el apartado 4.3. del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
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DOCENTES ( NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021, publicado por la Dirección General 

de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, de 

fecha 29/06/2020,( en adelante “DOCUMENTO DE MEDIDAS”) 

El equipo directivo del centro diseñará una información para familias y alumnado que se dará a conocer al 

finalizar el periodo estival de 2020 de cara a conocer con exactitud las medidas específicas que conciernen al 

alumnado para afrontar su vuelta al régimen ordinario de clases a partir del 10 de septiembre. A esta información 

se le dará publicidad por diferentes canales de comunicación. 

En este sentido, y con el fin de garantizar la equidad ante los posibles escenarios que puedan surgir, durante 

los primeros momentos del curso se realizará diagnóstico de las familias del centro que pueden presentar una 

situación de mayor vulnerabilidad prestando especial atención a: 

o Situaciones de vulnerabilidad social 

o Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades espe- 

ciales, o con necesidad de refuerzo educativo. 

o Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan 

sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el 

seguimiento de las tareas educativas 

 
A nivel general, los alumnos deberán venir a clase según lo regulado en el presente protocolo y entrar y salir 

por la puerta habilitada (Apartado 4 del presente Plan) según su grupo de convivencia escolar, grupo-aula o 

situación familiar. 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen 

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

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

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

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

2. el uso de la mascarilla durante la jornada escolar es obligatoria a partir de los 6 años de edad. No 

obstante, tal y como recoge el protocolo de actuación existen situaciones que pueden hacerla necesaria 

y que aparecen recogidas en el apartado 4.3 del "Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de 

Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no 

universitarios de Andalucía" BOJA 2 de septiembre de 2020) en el que se cita lo siguiente: "Será 

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

mascarillas higiénicas o quirúrgicas, exceptuando los menores de 6 años. No obstante, para los 

alumnos entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de 

convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.)" Por tanto, 

cuando no hagan uso de ella, la depositarán en la bandeja asignada dentro de sobres o bolsas de tela 

o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. 

3. Se insiste en la necesidad de acudir desde casa con la mascarilla puesta y aportar otra de repuesto 

que dejará en el centro por si necesita cambiarla en algún momento. Durante los periodos de recreo 

no harán uso de ella puesto que no van a coincidir con otros grupos de convivencia. 

4. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado 

que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, 

o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 
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mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 

recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

5. Los docentes explicarán el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 

riesgo de transmisión. 

 

Medidas para la limitación de contactos. 

 
Será de aplicación lo recogido en el apartado 5. del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN , PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

DOCENTES ( NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021, publicado por la Dirección General 

de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, de 

fecha revisión 27/08/2020,( en adelante “DOCUMENTO DE MEDIDAS”) 

1. Con carácter general, se procurará una distancia máxima posible de seguridad recomendable de al menos 

1,5 metros siempre que las instalaciones y dependencias lo permitan- en las interacciones entre las personas 

en el centro educativo. 

2. En el caso de educación infantil y educación especial, (en los que no es obligatorio el uso de mascarilla) se 

podrán establecer grupos de convivencia escolar. 

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

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

entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán 

las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 

miembros del centro. 

o Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las 

materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por 

el centro. 

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

o las aulas de referencia. 

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

centro, se han estableciendo medidas tales como: 

o Habilitación de varias entradas y salidas. 

o Organización escalonada en los momentos de acceso al centro, accediendo cada grupo por las puertas 

exteriores de las aulas, manteniendo las distancias físicas de seguridad con el resto de los grupos. 

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

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

7. Se recomienda que, cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan 

a los grupos de riesgo o vulnerables. 

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

 
9. Cuando se realicen actividades lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante 

actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos 

individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia 

escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán 

las actividades que requieran o conlleven actividad física. 
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10. Se descartan las actividades grupales tales como eventos deportivos o celebraciones en el interior de los 

centros educativos (efemérides, actividades complementarias grupales…). 

 
Los niños, especialmente los más pequeños, presentan características evolutivas que dificultan el control de 

las infecciones, pudiendo facilitar el contagio: menor autonomía para la higiene, deficiente control de 

secreciones, dificultad de autorregulación, mayor necesidad de movimiento, de contacto físico, etc. Esto dificulta 

el adecuado control de los contactos y el distanciamiento social. 

 
A su vez, el seguimiento de los contactos en estos entornos es importante en relación con la posible detección 

de casos que desarrollen la enfermedad. 

Desde el centro se acatarán cuantas recomendaciones dictaminen las diferentes administraciones con 

competencias en salud pública de cara a limitar los contactos. Algunas de estas medidas son: 

 
 Aislamiento de contagios. 

 Asegurar el distanciamiento físico interpersonal de al menos 1’5 metros entre personas, en cualquier 

situación y, si es posible, ampliarla hasta 2 metros ya que podría ser más efectiva y evitar 

aglomeraciones. 

 Hábitos y rutinas higiénicas. 

 Cuidar una correcta etiqueta respiratoria consistente en cubrir boca y nariz al toser. 

 Lavado de manos correcto y frecuente. 

 

 
Además, se deberá tener en cuenta: 

- Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal ajeno al centro que tenga que entrar en el recinto 

del centro escolar. 

- Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

- Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

- Respetar circuito de entradas y salidas 

- Prohibido entrar al centro personal ajeno a la plantilla docente y alumnado, salvo que tenga cita previa. 

- Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería. 

- Evitar el contacto físico en el saludo. En su defecto, usar la mano en el corazón como muestra de 

bienvenida 

- Prohibido compartir el material de oficina. Se realizará la limpieza y desinfección de los materiales que 

pudieran ser utilizados por varias personas diferentes cada vez que sea utilizado por cada persona 

diferente. 

- Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza. Se dispondrá de 

termómetros infrarrojos sin contacto para el control de la temperatura del alumnado y profesorado. 

- Está totalmente prohibido acceder a aquellas dependencias que no estén habilitadas para su uso. 

- El centro educativo dispondrá de mascarillas para atender a situaciones puntuales entre el alumnado 

más vulnerable dentro de sus comunidades educativas 

 
En cada una de las dependencias y aulas del centro, se dispondrá de los siguientes materiales: 

• Jabón de manos-gel hidroalcohólico 
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• Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado y alumnado. 

• Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus pañuelos 

desechables. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance del 

alumnado) para su uso por parte del profesorado y alumnado autónomo. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal separación con distancia- miento entre el 

personal laboral. 

• Guantes desechables. 

 
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, se 

mantendrán reuniones informativas para trasladar a los docentes y familias toda la información disponible sobre 

el inicio de curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo, con el fin de que las actividades 

educativas de lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. 

El cuadrante de reuniones informativas es el siguiente: 
 
 

 

ÁMBITO PRESENCIAL O 

VIDEOCONFERENCIA 

 

LUGAR 
 

FECHA 
 

HORA 

CLAUSTRO PRESENCIAL SUM 01/09/2020  

CONSEJO 

ESCOLAR 

PRESENCIAL SUM 01/09/2020  

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 1 

PRESENCIAL PATIO 04/09/2020  

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 2 

PRESENCIAL PATIO 04/09/2020  

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 3 

PRESENCIAL PATIO 07/09/2020  

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 4 

PRESENCIAL PATIO 07/09/2020  

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 5 

PRESENCIAL PATIO 08/09/2020  

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 6 

PRESENCIAL PATIO 08/09/2020  

 
Además la Comisión Específica COVID-19 del centro podrá establecer otras medida adicionales atendiendo al 

avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19. 

 
 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
 

3.1. Tutoría y POAT 

• Desde la tutoría y el plan de Acción tutorial, se establecerá el uso y cuadrante de limpieza diario de los mismos, 

estableciendo así una rutina de higiene y limpieza. 
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• Se lavarán las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o estornudar o tocar 

superficies potencialmente contaminadas, después de ir al baño, después de retirarse la mascarilla. 

• Trabajar actividades de educación para la salud con los alumnos en la técnica de lavado de manos, 

importancia de distanciamiento social. 

• Trabajar las normas e instrucciones de circuitos por los espacios comunes, asistencia a aulas no de grupo 

estable. 

• Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo. 

• Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas. 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 

• Para desechar los pañuelos utilizar un cubo de basura con pedal y tapa. 

• Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias. 

• Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo interno del codo para 

no contaminar las manos. 

• Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y jabón y secar con 

toalla de papel. 

• Estudio y entendimiento de los símbolos de cartelería. 

• Circuito de reconocimiento de las indicaciones por los espacios comunes. 

• Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos 

 
3.2 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
Mientras se mantenga el riesgo por COVID-19 es necesario reforzar los contenidos y el desarrollo de compe- 

tencias relacionados con la salud física y emocional del alumnado y de sus familias. Las actuaciones de edu- 

cación y promoción de la salud relacionadas con la Covid-19 tendrán un tratamiento transversal en el con- 

texto de los planes y programas que llevamos a cabo en el centro de manera que se pueda trabajar, la salud, 

de manera integral y a lo largo de todo el curso, independientemente de los escenarios en los que nos podamos 

encontrar. 

En este sentido, prestaremos especial atención a los planes ya iniciados. Desde una perspectiva natural e 

integradora, el cuidado de la salud afectiva y física será un eje central en el desarrollo de los siguientes planes: 

• Plan Creciendo en salud y desarrollo de hábitos saludables. 

• Plan de convivencia e igualdad 

• Proyecto reCAPAZcicla 

• Proyecto ODSando 

En este último, cobra especial atención la incorporación de procesos de enseñanza y aprendizaje que contri- 

buyan a la consecución del ODS 3 (Salud y bienestar). Siguiendo nuestro compromiso con la contribución 

de la Agenda 2030 a nuestro proyecto educativo. Entendemos necesaria ofrecer la oportunidad de reflexionar, 

debatir y actuar como punto de partida para que la comunidad educativa conozca, re-conozca como suyos y 

comprenda el papel protagonista que cada uno de nosotros y nosotras tenemos en la lucha contra el virus. 

 
A lo largo del curso se llevarán a cabo acciones encaminadas a informar, sensibilizar y comprometer al 

alumnado, profesorado y otros agentes sociales de la comunidad, hacia el cumplimiento del ODS 3 y a la 
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contribución que nuestra comunidad educativa puede hacer al mismo. En este sentido se favorecerán escena- 

rios educativos que fomenten el acompañamiento y el cuidado en cuatro ámbitos principales: 

1. Autocuidado del docente 

2. Cuidado emocional del alumnado y de sus familias 

3. Información básica de la enfermedad. Medidas de prevención y control para evitar los contagios. Pro- 

moción de hábitos higiénicos entre el alumnado y el personal del centro. 
4. Promocionar la participación del alumnado y de la comunidad educativa, a través de los proyectos de 

ApS, involucrándolos activamente en la promoción de actitudes responsables en sus entornos más 

cercanos. De esta manera pueden contribuir además a que otras personas de sus hogares o del 

entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del COVID -19, así como a ganar 

control sobre su propia salud y bienestar. 

 
En el primer trimestre, todo el ciclo participará en el diseño, desarrollo e implementación de la UDI “Piticli contra el 
coronavirus”. Es una apuesta didáctica del Julio César que pretende recoger información de lo que está viviendo 
el alumnado para su gestión emocional y pedagógica cuando se vuelva a la rutina académica. La propuesta 
pedagógica del primer trimestre constituye el punto de partida tras el confinamiento y está enca- minada a contribuir 

a que el alumnado, profesorado y sus familias adquieran los siguientes contenidos: 
 

Relacionados con la salud física 

 Síntomas de la enfermedad

 Cómo actuar ante la aparición de síntomas

 Medidas de distancia física y limitación de contactos

 Higiene de manos y resto de medidas de prevención personal

 Uso adecuado de la mascarilla

 Enfermedades contagiosas. Cómo prevenirla

 
Relacionados con la salud emocional 

 Comprender la situación actual que puede estar viviendo nuestro alumnado desde el ámbito cog- 

nitivo/fisiológico, emocional y familiar. 

 Identificar las dificultades que, como docentes, estamos viviendo también desde el ámbito cogni- 

tivo/fisiológico, emocional y familiar. 

 Estrategias de autocontrol y gestión de las emociones (miedos, frustraciones, cierta angustia o 

inseguridades.) 

 
Relacionados con el ámbito curricular 

 Conocer el nivel competencial del alumnado tras los meses de confinamiento. 

 Englobar todas aquellas acciones que permitan identificar las dificultades del mismo, así como sus necesi- 

dades de atención. 

 Adoptar medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Se especificarán 

para ello las medidas tanto grupales como individuales que serán objeto de análisis y revisión en la primera 

evaluación del curso escolar. 
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Temporalización: 
Sin menosprecio de las actividades planificadas en el contexto transversal de los planes y programas mencio- 

nados, se recomienda comenzar la mañana dedicando un tramo horario a recordar la importancia de las medi- 

das básicas hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Especialmente, aquellas relacionadas con el lavado de 

manos y el uso adecuado de los juguetes y materiales. 

Para ello, se podrá utilizar como material de apoyo todo el material visual e infografías elaboradas por el centro. 

Además de impulsar entre el alumnado el diseño y elaboración propia de nuevos materiales que favorezcan su 

papel protagonista y activo en la lucha contra el virus. 

 
Material de apoyo: 

 Acompañamiento Emocional en situaciones de crisis elaborado por el CEP de Sevilla 

 Web de estilos de vida saludable para trabajar aspectos relacionados con una vida saludable: ali- 

mentación, actividad física, tabaco, alcohol bienestar emocional y lesiones. 

 
3.3 PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD 

A)Objetivos: 

o Capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más salu- 

dable, 

o Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la par- 

ticipación activa, 

o Favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saluda- 

bles, 

o Establecer redes de colaboración interprofesional. 

B) 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. 

C) Ofrece un marco de trabajo que facilitará al centro abordar medidas de prevención, el bienestar emocional, 

la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

D) Permite diseñar actividades transdisciplinares 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 con- 

ducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

E) Desde CRECIENDO EN SALUD se abordarán aspectos relacionados con el COVID-19: 

▪ 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 interde- 

pendencia 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 concien- 

cia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el 
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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 recogerán en nuestro Plan de Actuación del Programa para la Innovación 

Educativa, Hábitos de Vida Saludable. 

 
3.4. Otras actuaciones 

• Mientras dure esta situación de pandemia no controlada y sin vacuna, las actividades complementarias y 

extraescolares previstas quedarán suspendidas. 

• Durante el desarrollo del curso, quedarán eliminadas todas las actuaciones con salida y congregación de 

alumnado fuera de su grupo de convivencia estable : visitas de familias, guarderías, excursiones, teatros, coro… 

En su defecto se realizarán representaciones y actuaciones telemáticas que puedan ser vista por las 

pantallas digitales en cada aula. 

 
 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 
Como medida general: 

• Prohibida entrada familiares al recinto. (Salvo periodo de adaptación para alumnado de 3 años. Esos 

familiares podrán entrar hasta la puerta de la clase, siempre con mascarilla y guardando las normas 

establecidas para el acceso). 

• Guardar la distancia de seguridad para la entrega y recogida del alumnado o en su acceso a la secretaria 

del centro, o a las dependencias del mismo bajo cita previa. 

• Obligatorio el uso de mascarilla dentro del recinto escolar. 

• PROBLEMAS DE SALUD. Ante la información médica que acredite al usuario (alumnado, profesorado, 

familiar) que desaconseje el uso de mascarilla (problemas respiratorios, falta de autonomía para su uso, 

discapacidad o dependencia, alteraciones de conducta) 

• El alumnado con fiebre o síntomas febriles permanecerá en casa 

 
Para poder cumplir con el distanciamiento social en las entradas y salidas al centro, se adoptarán las 

siguientes medidas: 

 
o La entrada y salida del centro será ordenada, para ello, la Comisión Covid19 arbitrará las medidas 

organizativas oportunas priorizando el uso de las tres puertas existentes que permita evitar 

aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar, delimitación circular de un recorrido 

para las familias o los medios de difusión e información a la comunidad educativa. 

o Para la entrada y salida del centro educativo se podrá establecer un horario para los diferentes 

grupos o, y si la evolución de los primeros evidenciara necesidad de cambios, ofrecer una horquilla 

horaria más amplia para la entrada al centro educativo. Ésta puede oscilar entre unos 15 o 20 

minutos) 
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o El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado y teniendo en cuenta el 

grupo de convivencia al que pertenecen. 

o En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos/as, todos accederán según 

el horario que corresponda al primero de ellos, incorporándose el resto a su aula. 

o Estas medidas de flexibilización en ningún caso supondrán una modificación del número total de 

horas lectivas semanales. 

o El horario individual del profesorado se adaptará a la circunstancia establecida en el primer 

apartado referido a flexibilización horaria. 

o El alumnado accederá directamente a su aula por la puerta exterior que se encuentra situada 

en el patio, evitando el paso por el pasillo central del edificio y la coincidencia con niños y niñas de 

otras clases. 

o La tutora de cada grupo recibirá a su alumnado y distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado 

de manos. 

o Para la recogida del alumnado, se utilizarán las mismas vías de acceso y en este caso, un solo 

familiar, será el encargado de la recogida. Permaneciendo el menor tiempo posible en el interior de 

las instalaciones. 

o La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado se llevará 

a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través 

de videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario 

habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

o Con objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, el horario general del centro se 

elaborará atendiendo a que el número de profesorado que imparte docencia en cada grupo-clase 

sea el menor posible. 

o Las tutorías se realizarán de manera preferente vía telemática, estableciéndose como pauta 

general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para ello, a través de distintas 

vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc…). 

 
Vías y horarios de acceso/salida del centro: 

 
 
 

CICLO GRUPO Orden de 

entrada 

Puerta de acceso/ 

salida 

SALIDA 

 

 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 

3 A (aula 2) 1º Jardines 1º 

3 B(aula 8) 1º C/Cocheros 1º 

4 A(aula 4) 2º Jardines 2º 

4 B(aula 5) 2º C/Cocheros 2º 

5 A(aula 6) 3º Jardines * 3º 

5 B(aula 7) 3º C/Cocheros 3º 

*la recogida del alumnado de la clase 6 se realizará por la puerta principal del edificio 
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Para facilitar la organización de los accesos, el profesorado se aproximará a las puertas de entrada correspondientes para 

estar en las mismas a las 8:55 h : 

- El alumnado deberá ubicarse en el identificativo de espera en la el perímetro exterior de la valla. 

- Cada docente tutor/a deberá acudir a la puerta asignada a su grupo de convivencia, recoger al alumnado y volver 

ordenadamente, por el circuito marcado y en el orden establecido, a su aula de referencia. 

- La coordinadora Covid-19 o la tutora, podrá tomar la temperatura al alumnado una vez en su aula-clase. 

- El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el trayecto y permanecerá con la misma hasta llegar al aula. Una vez 

en el aula, actuaremos, tal y como se establece en la ORDEN DE 14 DE JULIO SOBRE USO DE LA MASCARILLA. 

- Los DÍAS DE LLUVIA, y ante la imposibilidad de respetar la distancia de seguridad y el mantenimiento de los grupos de 

convivencia establecidos, actuaremos del mismo modo. 

 
 

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

 
Acceso y Flujos de personas. 

 
En todo momento, las entradas y salidas al edificio e instalaciones del centro estarán señalizados para facilitar 

la circulación de las personas. 

El escalonamiento es conveniente también en el uso del patio, en el que será necesario, establecer zonas de 

actuación para evitar que interactúen simultáneamente diferentes grupos de convivencia escolar. 

La entrada ordenada favorecerá que no se crucen alumnos/as de distintos cursos. 

En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se mantenga la distancia de seguridad, 

para lo cual y dependiendo de las dimensiones de dichas zonas, se mantendrán las vías de circulación 

necesarias, bien en sentido único o en dos sentidos. Los sentidos de flujo y circulación se indicarán 

convenientemente mediante cartelería, líneas en el suelo u otro sistema equivalente que sea entendible por el 

alumnado. 

 
La organización del alumnado corresponderá al maestro/a que esté en ese momento al cargo del grupo que 

tenga que salir / entrar. Mientras el grupo circule por el centro, tanto en el interior como en el exterior se 

mantendrán respetando las filas por aula y manteniendo la distancia física de seguridad. 

 
Tanto las entradas como las salidas, se realizarán de forma organizada y escalonada por aulas, según las 

directrices referidas anteriormente. 

 
 

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

tutores. 

 
 No se permitirá el acceso de personas ajenas al centro si no han sido expresamente autorizadas por la 

Dirección del centro. 

 Se debe de tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas será mediante cita previa. 

 Horario de atención: lunes a viernes de 10:30 a 11:30 h 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
E.E.I. Julio César 

20 Protocolo COVID-19 EEI Julio César (Sevilla) 

 

 

 
 
 

 Procedimiento cita previa: llamada telefónica al centro ( 955623481) o solicitud al siguiente 

email: infantiljuliocesar@gmail.com 

 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 hi- 

giene. 

 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 

no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspección, Asesores del CEP, proveedo- 

res regulares, etc.) debe estar recogida en el horario o contar con un preaviso a su llegada. El resto de 

visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa. 

 Se llevará a cabo un registro de todas las personas que acceden al centro. Éstas facilitarán al llegar su 

nombre y apellidos y un teléfono de contacto por si es necesario contactar con ellas ante un posible proceso 

de rastreo. 

 
Otras medidas 

 
El centro contará con dispensadores de gel hidroalcohólico en el hall de entrada a disposición de quien lo 

necesite. 

A su vez, será obligatorio el uso de mascarillas para el acceso al recinto. En el caso de que alguna persona no 

disponga de ella, el centro se la proporcionará. 

 

 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro. 

 
 Se aconseja que, en el momento de acogida de los pequeños al centro educativo, los adultos no entren 

dentro de las aulas y que permanezcan el menor tiempo posible en las instalaciones del centro. 

 Se recomienda que el alumnado venga acompañado por una sola persona. La entrada al centro se reali- 

zará siguiendo las directrices que recoge el presente protocolo en su apartado anterior. 

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

sorado 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 pertenez- 

can a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 Para el acceso al centro quedarán establecidos y señalizados distintos flujos de circulación para evitar 

coincidencia espacial y temporal de las personas. 

 Todas las personas autorizadas para acceder al centro tendrán que hacerlo con mascarilla y aplicarse gel 

hidroalcohólico en sus manos. A su vez, emplearán los flujos trazados en el suelo para dirigirse al espacio 

o dependencia correspondiente. 

 De forma excepcional, se considerará el régimen de distancias en colas de atención al público ( Dirección, 

Secretaría, Administración…), con elementos de señalización, y con la instalación de elementos de 

mailto:infantiljuliocesar@gmail.com
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protección como mamparas o viseras protectoras, que reforzarán las medidas básicas de higiene, como la 

mascarilla. 

 Será controlado el aforo del centro en los accesos donde se lleve a cabo las entregas o recogidas del 

alumnado. La persona encargada de limitar la entrada y salida de personas para garantizar una distancia 

mínima será el tutor/a del grupo. 

 Las familias deben seguir sus indicaciones en todo momento y respetar los tiempos de espera 

 Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y las medidas 

higiénicas y que, en caso de mostrar síntomas, no deben entrar al centro. 

 
Medidas a seguir durante el horario no lectivo (de 15:30 h a 18:30 h). 
La atención a las familias será, preferentemente, de forma no presencial. Para aquellas familias con dificultades 

acreditadas para acceder a la tutoría electrónica, podrán llevarse a cabo de forma presencial, con cita previa. 

Se podrá pedir cita previa con los tutores/as y profesorado mediante iPASEN (preferiblemente) o a través del 

correo electrónico. 

Otras medidas 
La Comisión Específica COVID-19 del centro podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 

avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a 

la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

 
 

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

proveedores del centro. 

 
 Todos aquellos particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedores del centro y 

deseen acceder a las instalaciones tendrán que hacerlo con mascarilla y aplicarse gel hidroalcohólico en 

sus manos.

 
 De manera inicial serán atendidos en el punto de recepción. Posteriormente, se les dará paso (o no) 

dependiendo del objeto de la visita. Posteriormente, se dirigirán al espacio correspondiente según los flujos 

trazados.

 
 
 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES. 
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro ha priorizado la atención del alumnado en grupos 

de convivencia escolar. 

6.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Para la creación de los grupos de convivencia, se ha seguido lo recogido en la instrucción undécima de las 

INSTRUCCIONES DE 6 D EJULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DPEORTE, 

RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 
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2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

Además, se ha tenido en cuenta lo publicado en el PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE CASOS COVID- 

19. Centros y Servicios Educativos Docentes (No Universitarios) de Andalucía 2020/2021 ( Actualización de 

13/08/2020.) Consejería de Educación y familias. 

El alumnado se agrupará en grupos de convivencia escolar, que reunirán las siguientes condiciones: 

 
 El total de alumnado matriculado en una misma aula y su tutora, funcionará como grupo de 

convivencia estable.

 Cada grupo utilizará la misma clase y excepcionalmente, varias aulas/espacios de referencia donde 

desarrollarán, siempre que sea posible y las características de los ámbitos así lo permitan, toda su 

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

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

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

del centro, se han estableciendo medidas tales como:

6..1.1 Habilitación de varias entradas y salidas. 

6..1.2 Organización por turnos del alumnado en el interior del centro para el acceso y uso de los 

aseos 

6..1.3 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

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

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

 Se recomienda que, cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

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

aula o las aulas/espacios de referencia. Tras la intervención con el alumnado se desinfectarán los 

materiales que se hayan usado, así como el mobiliario en contacto con el alumno/a.

 Dentro del grupo, podrán flexibilizar las medidas de distanciamiento, pero evitarán en la medida de 

los posible, la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de 

contactos. para ello:

• Acudirán a aseos y otros espacios comunes con niños/as de su mismo grupo 

• Se articularán turnos y delimitación de espacios para los tiempos de recreos y uso de 

instalaciones exteriores. 

 De forma general, y siempre que las circunstancias lo permitan, se mantendrá una distancia interper- 

sonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.

 Las tutoras llevarán un control diario de las asistencias y se vigilará especialmente el motivo de 

ausencias al centro.

 En caso de ausencia del alumnado, las familias deben justificar el motivo de la falta ante de las 

9:30h, a través de la aplicación Ipasen.

 Se recomienda siempre que sea posible y en cualquier área el uso de los espacios al aire libre: aula 

exterior, huerto escolar, espacio exterior de psicomotricidad, etc.

 Cuando se realicen actividades lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante 

actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos
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individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia 

escolar). 

 
La configuración de los grupos de convivencia queda del siguiente modo: 

 
 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

UBICACIÓN TUTORA NÚMERO DE 

ALUMNADO 

GRUPO 1 AULA 8 María Sigüenza Castillo 21 

GRUPO 2 AULA 2 MªSol Guisado Simón 21 

GRUPO 3 AULA 4 Sandra Linares Acosta 24 

GRUPO 4 AULA 5 MªCarmen Morales Ramírez 24 

GRUPO 5 AULA 6 MªLuisa Fernández Giráldez 24 

GRUPO 6 AULA 7 Ana Mª Marín 23 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 
Quedan suspendidos los usos de las siguientes dependencias durante el horario lectivo: Biblioteca, aula 1 y 

otros espacios comunes para el desarrollo de actividades académicas en horario lectivo, a excepción de los 

espacios exteriores. 

 
Para el tiempo de los servicios de aula matinal y comedor, se empleará la biblioteca y el aula nº1. Una vez 

finalice su uso, se procederá a L+D diariamente según el horario establecido. 

 
Medidas preventivas en las aulas 

 
Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado que las ocupa, 

deben tener algunas peculiaridades diferenciales. Se aplicará de manera más flexible el principio de distancia- 

miento social, aunque es primordial recordar frecuentemente al alumnado su importancia y no se exigirá el uso 

de mascarilla facial, aunque se recomienda su uso, siguiendo lo recogido en el PLAN DE CONTINGENCIA 

(Guía para centros escolares con recomendaciones, protocolos y medidas añadidas desde la enfermería esco- 

lar. VERSIÓN 29/08/2020) 

 
 Con la finalidad de facilitar la correcta desinfección y limpieza de los espacios, materiales y mobiliario, 

se reducirá significativamente el material y recursos que esté al alcance de los menores. En este sen- 

tido, la utilización de espacios obedecerá a criterios de estabilidad y seguridad, evitando rotacio- 

nes o la utilización de los mismos. Cada día, pasará un solo grupo por cada rincón o zona de actividad 

situadas en las clases o en los espacios exteriores

 En la medida de lo posible, se calculará la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los 

espacios de forma que el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas.

 Se recomienda que, si el espacio físico y las condiciones meteorológicas lo permiten, se realicen algu- 

nas de las clases al aire libre. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de las aulas que 

existen en el patio, aula exterior y espacio de psicomotricidad. Para ello, la jefatura de estudios, facilitará
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cuadrantes con los horarios y turnos de uso de las instalaciones, huerto escolar y aulas exteriores 

ubicadas en el patio de recreo. 

 Durante las asambleas o clases de psicomotricidad, no se compartirá ningún material. Dichos ma- 

teriales y/o instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de la clase

 Evitar utilizar el resto de los espacios comunes del centro: biblioteca y sala de psicomotricidad, si no es 

estrictamente necesario.

 Distribución estratégica por el aula, patio o sala de distintas papeleras provistas de un sistema de cierre 

o tapadera donde tirar de forma inmediata el papel usado.

 Mantener las papeleras fuera del alcance de los niños.

 Colocación de un dispensador de gel hidroalcohólico para manos.

 Organizar las filas de niños y niñas para acceder a las aulas de forma individual, favoreciendo el dis- 

tanciamiento social.

 Se recomienda que el alumnado no realice intercambio de mesas, sillas o pupitres, de manera, que 

todos los días y en todas las clases utilicen el mismo lugar.

 Se recomienda evitar que el alumnado se siente enfrente uno frente a otro.

 Los equipos se dispondrán, en la medida de lo posible, separados por una distancia de 1.5 metros.

 El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en su pupitre, procediendo antes y después, a rea- 

lizar la higiene de las manos y de la superficie del mismo. Para ello se recomienda que lo lleve en un 

envoltorio desechable, evitando los recipientes o fiambreras.

 Alejar las mesas de la entrada al aula. Puede marcarse la ruta de entrada con cinta adherida al suelo.

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

principio de distanciamiento social.

 Será prioritario realizar permanentemente actividades de Educación para la Salud con el alumnado, 

para desarrollar apropiadas conductas higiénicas.

 El personal docente, deberá contar con una protección individual específica o extra.( para ello, las maestras 
irán provistas de mascarillas tipo FFP2, sobre la que se colocará una mascarilla higiénica)

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

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

gan uso de las mismas.

 Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas.( el personal de 
limpieza realizará diariamente,  una desinfección completa mientras el alumnado se encuentre en tiempo de 
recreo o realizando actividades en el exterior)

 Se recomendará señalizar con cinta adhesiva en el suelo la zona de acercamiento máximo a la mesa 

de la profesora.

 Ventilación del aula antes, durante y después de la clase. No se recomienda el uso de aire acondicionado.

 Mantener las puertas abiertas en la medida de lo posible.

 Disponer del mobiliario estrictamente necesario, así como del material.

 Se recomienda no compartir libros, libretas, cuadernos, etc.

 Se dispondrá de solución hidroalcohólica, así como pañuelos de papel.

 Se realizará la entrada y salida del aula de forma escalonada.
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 Se recomienda el uso de bata por el profesorado y la limpieza frecuente de la misma. Diariamente, 

permanecerán en el centro hasta el viernes de cada semana que se o llevarán a casa para su correcta 

desinfección.

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

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

 En cada equipo del aula se ubicará una papelera y una pequeña repisa con todo el material higiénico 

necesario a su alcance (papel higiénico, pañuelos, toallitas y gel, en el caso del alumnado de 5 años) 

con la finalidad de limitar los contactos dentro del mismo aula.

 Se permitirá a cada alumno/a acceder al centro con una talega que contenga: una botella de agua, una bolsita 
con una mascarilla de repuesto y la comida de media mañana (preferentemente envuelta en un papel 
desechable). Todo ello perfectamente identificado con su nombre y el de su clase.

 Aunque hasta los 6 años el uso de la mascarilla no es obligatorio, el alumnado hará uso de ella 

siempre y cuando no pueda garantizarse la permanencia de su grupo de convivencia o para los 

desplazamientos por las zonas comunes. Asimismo, será recomendable en los tiempos de es- 

pera a la entrada del centro para evitar el contacto con alumnado o familias de otros grupos de 

convivencia.

 En el Anexo I del presente documento se encuentran recogidos las recomendaciones, que, a este 

respecto, deben tenerse en cuenta por las tutoras en los primeros días de septiembre.

 
EQUIPAMIENTO E HIGIENE 

 Las personas que trabajen con alumnado de esta etapa educativa, deberán contar con una protección 

individual específica o extra.

 Se recomendará a las familias que envíen la comida envuelta, con el utensilio que 

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

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

procederá a realizar higiene de manos antes y después.

 Se recomienda establecer un sistema de clasificación y uso de los juguetes mediante rotación. Los 

juguetes, una vez que se han utilizado se colocarán en una caja para su desinfección. 

 El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 

docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.

 En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de jabón de manos. Igualmente habrá un dispensador 

de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, secado de 

manos, etc.)

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos

 del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.

 Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos.

 
VENTILACIÓN Y LIMPIEZA. 

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

una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada tramo horario – 10 

minutos-. 

Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos y diluciones 

recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir intoxicaciones. 
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Aquellos que no puedan ser sumergidos, se desinfectarán con una bayeta limpia impregnada del 

producto desinfectante. 

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

desayunará 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. 
Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido 

utilizarlos para beber agua directamente de ellos. 

 
PROTECCIÓN PROFESORADO DE INFANTIL 

➢ Bata (OPCIONAL) (Se aconseja lavado diario) 

➢ Mascarilla FFP2 y mascarilla higiénica 

➢ Pantalla facial 

➢ Higiene constante de manos. 

 
Atención de la persona especialista en pedagogía terapéutica 

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

 En general, las mismas recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este espacio.

 La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria

 
Organización para la zona de los recreos 

 
o Para facilitar la organización del alumnado a la finalización del tiempo de recreo y su regreso a clase, se 

facilitarán señalización visible en el suelo para que puedan realizar filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad. 
o Durante el recreo, el docente que esté impartiendo clase en el momento que le corresponda al grupo, 

será quien se encargue de su vigilancia. 

o La fuente de agua estará inactiva durante el tiempo de recreo. Por ello, se recomienda que el alumnado 

acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 
o Durante los recreos, se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención: 

o El mobiliario y zona de juego será desinfectado después de cada uso. Para ello, el personal de 
limpieza dispondrá de horario con los turnos de recreos para que pueda realizar su labor.  

o Dado que los recreos no se comparten con otros grupos de convivencia, los niños y niñas podrán 
hacer uso de los tableros sensoriales, juguetes, pelotas, aros, y disfrutar del mobiliario exterior como 
el barco pirata, bancos de mediación o zona de psicomotricidad. 

o Evitar que el alumnado comparta su comida. 

o Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo. 

o Escalonar el horario de acceso del alumnado al patio y a los baños para lavarse las manos. Se 

establecerán turnos y siempre irán acompañados de un adulto. 

o Evitar que se mezcle el alumnado de distintas clases. 

o Con el fin de evitar aglomeraciones y la mezcla de grupos se establecerán turnos rotatorios y 

adaptará el horario y la duración de los tiempos de recreo. Quedando del siguiente modo: 
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  TRAMOS DE RECREO  Parte delantera Parte trasera 

1er turno Grupo 1 Grupo 2 

Limpieza y desinfección 

2º turno  Grupo 3 Grupo 4 

Limpieza y desinfección 

3er turno Grupo 5 Grupo 6 

Limpieza y desinfección 

 
 
 
  

Secretaría y recepción 

 Digitalizar el máximo número de procesos para evitar desplazamientos y la presencialidad en el centro, 

demás de la manipulación de documentos en papel y otros materiales. 

 Uso de mascarillas por todo el personal que comparta sala o atienda al público. 

 Mantener la puerta abierta. 

 Uso de gel hidroalcohólico en la entrada. 

 Uso de guantes y/o gel hidroalcohólico antes de tocar material o maquinaria que puedan utilizar otros 

compañeros/as. 

 El aforo máximo del despacho: el que permita mantener la distancia social de 2 m. 

 Mantener la distancia mínima entre trabajadores/as y entre usuarios. 

 Instalación de pantallas de metacrilato en aquellas circunstancias que se hace difícil mantener la dis- 

tancia de seguridad. 

 Marcar distancias en suelo para facilitar el cumplimiento a la comunidad educativa. 

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

 Al marcharse del puesto de trabajo se deben dejar las mesas libres de documentación y objetos en la 

medida de lo posible. Conviene desinfectar la zona y material propio. 

 
Sala de profesores. Aulas de reuniones. Tutorías 

 Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audio o videoconferencia, evi- 

tándose en lo posible las reuniones presenciales. 

 Se limitarán las visitas físicas de padres o personas externas al centro, a las diferentes dependencias 

a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el uso de medios telemáticos. 

 Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita previa 

y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la distancia de segu- 

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

entrevista. 

 Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente guar- 

dar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. 

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

durante la entrevista o reunión. 

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

reunión. 
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 
 

En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo en el aula nº 1 , no realizándose otras tareas en esta 

dependencia mientras ocupen la misma. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local tras su 

uso. 

Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico. 

La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado, 

exploración del alumnado y /u otro personal ( de la comunidad educativa o ajena a la misma). 

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

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

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

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

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

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

imprescindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro. 

Antes de las entrevistas presenciales, la Orientadora del centro informará a los visitantes de las normas 

y pautas de conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. 

Durante las mismas se mantendrán en todo momento los principios de seguridad. Se tendrá a mano 

solo el material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a cabo la 

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

de cada entrevista, encuentro o reunión. 

 
SALA DEL AMPA ( AULA 1) 
Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y comunicadas 

al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su celebración. Así mismo 

se comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando constancia documental. 

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

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

En cada una de estas dependencias y aulas del centro, se dispondrá de los siguientes 

materiales: 

• Jabón de manos-gel hidroalcohólico 

• Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado y alumnado. 

• Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus 

pañuelos desechables. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado y alumnado autónomo. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal separación con distancia- 

miento entre el personal laboral. 

• Caja de guantes desechables 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN  DE 

CONTACTOS. 

 
Siguiendo las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud recogidas en el apartado 

4 del documento sobre “Medidas de Prevención Personal” de la Consejería de Salud y Familias, se definen 

las siguientes medidas a tener en cuenta: 

 
Organización de grupos de convivencia escolar. 

- Se establecerán grupos de convivencia escolar para cada clase. Esta medida se mantendrá 

durante el desarrollo del curso y se podrá flexibilizar siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. 

- Preferentemente, cada grupo utilizará un aula de referencia donde desarrollarán toda su actividad 

lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. En el caso del alumnado que recibe 

la asignatura de ATEDU, éste permanecerá en el aula con la tutora responsable y compartirá espacio 

con el resto del grupo que estará recibiendo enseñanza religiosa. 

- Los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro 

del aula en las mesas y espacio que se disponga para tal fin. Al finalizar, serán necesarios 

procesos de limpieza y desinfección tras el uso por parte del alumnado. El número de docentes que 

atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

- En el sentido de la medida anterior, al configurar los horarios se primará la atención estable de una 

sola maestra por grupo de convivencia, evitando que entren más profesionales a lo largo de una 

mañana y/o semana. 

- Durante la mañana, el alumnado permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el 

tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

- Cuando se realicen actividades de psicomotricidad, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 

espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y 

se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las 

manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea 

posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven 

actividad física. 

- Se descartan actividades grupales tales como asambleas, eventos o celebraciones en el interior 

de los edificios. El aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como biblioteca, sala 1, 

salas de profesores, etc. se definirá en función de lo dispuesto por las diferentes administraciones en 

materia de salud: 

 

AFOROS 

Sala de Profesores 12 

Aseos para el alumnado 4 

SUM( aula 1) 15 

Biblioteca 15 
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o Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es una de las 
medidas para el control de la infección. 

 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a cubo con 
tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna 
del codo. 

 
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 
Además, siguiendo lo recogido en el PLAN DE CONTINGENCIA (Guía para centros escolares con recomenda- 

ciones, protocolos y medidas añadidas desde la enfermería escolar. VERSIÓN 29/08/2020) se recomienda que 

todos los alumnos mayores de 3 años lleven mascarilla si no se puede mantener las distancias. 

 
 
 

o Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Las medidas de distanciamiento físico que podemos aplicar son las contempladas en los apartados 4. 

Entrada y Salida del centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, y para 

lo que el centro ha adoptado las medidas organizativas oportunas. 

También las recogidas en el apartado 6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes, 

con el fin de limitar los contactos interpersonales, para lo que el centro ha priorizado la atención al alumnado 

en grupos de convivencia escolar. 

Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado anterior, así como 

las descritas en el apartado 13. Medidas de Higiene, Limpieza y Desinfección de las Instalaciones, y de 

protección personal 

 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa (Deberán 

atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, 

debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en 

concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del 

alumnado.) 

 
De manera general, se debe tener en cuenta lo recogido en el apartado 5.1. Medidas de acceso de familias 

y tutores legales al centro, así como de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

proveedoras del centro 

 
Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

o Toda persona que acuda al centro deberá venir con mascarilla. 

o La atención al público para actividades de tramitación administrativa tendrá lugar por la ventanilla exterior 

habilitada para ello en la dependencia de la Secretaría. 
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o Si existiera mucha afluencia de público, se establecerá un sistema de cita previa. En caso contrario, la 

separación entre personas en esta ubicación será superior a los dos metros, ya que el espacio físico 

disponible así lo permite. 

o La ventanilla de atención al público dispondrá de una pantalla de metacrilato que mejora las condiciones 

para limitar los contactos entre personas. 

 
Otras medidas 

 
- Los recreos quedarán organizados por parte de la Jefatura de Estudios de forma escalonada y con 

sectorización de los espacios disponibles para limitar el contacto entre los diferentes grupos-clase, por lo 

cual será obligatorios los grupos de convivencia escolar y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u 

otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar en ese tramo horario. 

- En el supuesto de que se lleven a cabo salidas complementarias y/o extraescolares fuera del centro, 

serán obligatorios los grupos de convivencia escolar. 

- Como norma general, no se usarán los grifos manuales de agua en los aseos, recomendando que el 

alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente 

identificado. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 

 
 En cualquier caso, se procurará reducir 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.

 El alumnado no podrá acceder libremente al interior del edificio.

 Se recomienda que, en las entradas y salidas, el alumnado venga acompañado por una sola persona. Ésta, 

estará el menor tiempo posible en las zonas de influencia del centro.

 No estará permitida la entrada de familiares salvo para aquellas situaciones justificadas.

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

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

del centro se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado anterior. 

- La organización del alumnado en el interior del centro se hará en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad siempre que el mobiliario y propias dimensiones de los espacios lo 

permitan. (las tutoras lo recibirán en las puertas exteriores de cada aula) 

- Se velará por realizar salidas organizadas y escalonadas por aulas, siguiendo los flujos trazados 

en el suelo para el tránsito de personas, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos 

grupos. 

PASILLOS INTERIOR DEL CENTRO 
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Para el tránsito por el interior del centro, como norma general, SE CIRCULA PORLA DERECHA estando 

debidamente señalizado( flechas azules), para que el alumnado y el profesorado actúen correctamente 

y no se produzcan aglomeraciones. 

ASEOS 

Debido a la escasez de aseos, queda recogido el siguiente protocolo de utilización: Cada 

grupo de convivencia hará uso del aseo individual que le ha sido asignado. Normas de 

uso de los aseos: 

• Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se prohibirá 

su utilización para beber agua de ellos. 

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

• Se pondrá a disposición de los usuarios rollos de papel desechable de fácil acceso. 

• Las papeleras en los baños serán de pedal, y estarán equipadas de bolsa. 

• Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material 

de higiene en los baños. 

• Se realizará, en la medida de lo posible, varias desinfecciones de los aseos durante la jornada 

lectiva.(Ayuntamiento) 

 
Señalización y cartelería. 

 
Se dispondrá de cartelería por todo el centro de carácter visual y accesible para el alumnado y profesorado 

donde se recuerden las normas higiénicas y de distanciamiento. 

 
A su vez, se dispondrá de un sistema de Señalización para el suelo con los flujos para el tránsito de personas. 

Ver Anexo II del documento 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Pertenencias de uso personal 
Cada maestro/a, alumno/a y personal no docente dispondrá de su material de uso personal en cual no podrá 

ser compartido, para ello todos/as deberán etiquetar sus pertenencias. Para evitar posibles situaciones de 

contagio los alumnos/as tendrán un material de repuesto en clase debidamente etiquetado por si algún día 

fuera necesario usarlo. 

 El alumnado acudirá al centro con una talega de tela. Al llegar a clase, se ubicarán en las bandejas 
personales/ casilleros indicado para ello.

 En dicha talega portará, una botella de agua y su desayuno.

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

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

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

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

 Tanto para alumnado como para profesorado, se procurará que los equipos o herramientas 

empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de 

la persona dispongan de elementos sustituibles.
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 En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 

disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.

 
Juguetes y materiales didácticos 

 En la puerta exterior de cada clase se dispondrá de un contenedor “juguetes sucios” con tapa donde se irá 

acumulando todos los juguetes y materiales de uso común que han sido utilizados por el alumnado a lo 

largo de la mañana de manera que los juguetes usados un día se laven, se sequen y sean guardados para 

ofrecerlos días más tarde. Una vez finalizado el procedimiento, se colocarán de nuevo, en un contenedor 

limpio para que puedan ser utilizado por otro grupo de niños y niñas en la siguiente jornada escolar.

 Deben ser de material no poroso para posibilitar su limpieza.

 No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o agua que pro- 

picien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos.

 Deberemos clasificar los juguetes para establecer una rotación, de manera que los juguetes usados un día 

se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde.

 No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar.

 En la medida de lo posible, reducir el uso de una cantidad de juguetes por grupos pequeños, dentro de una 

misma aula.

 No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas.

 En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen por otra 

excreción corporal, deben ser apartados de los niños por una persona con guantes y debe limpiarlos y 

desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite.

 Materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en recipientes rotulados 

con el nombre del niño. Durante esta época evitaremos el uso de plastilina o masillas.

 Cada alumno/a dispondrá de una caja de plástico, de uso personal, con su material escolar.

- La distribución del mobiliario del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas en la 

misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna sea la mayor posible, limitándose 

al máximo los desplazamientos por dentro del aula. 

- Todas las aulas contarán con dispensadores de jabón de manos y gel hidroalcohólico identificados. 

- Desde la acción tutorial, se velará por el establecimiento de normas claras para el alumnado en relación 

al uso del material escolar de manera personal y la práctica de hábitos higiénicos diarios. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 

 
- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir refuerzo 

pedagógico o enseñanza religiosa, en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 

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

- Los materiales de uso común como ordenadores, fotocopiadoras, ordenadores, guillotina, encuadernadora, 

serán desinfectadas al menos dos veces al día, no obstante, en secretaria, que es donde se encuentran 
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dichos materiales, habrá permanente un producto desinfectante, para aquellos usuarios que deseen hacerlo 

antes de su uso. 

 

Dispositivos electrónicos. 

 
- Los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro podrán ser utilizados durante la práctica docente 

ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias 

desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán 

ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado a través de un servicio de préstamos. 

- Si se hicieran uso de la dotación con la cuenta el centro en un periodo lectivo presencial, será necesario 

aplicar L+D. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 

 
- Se procurará que el material bibliográfico sea de uso personal de cada alumno/a. Aquellos materiales como 

fichas de trabajo, cartulinas, producciones propias, tendrán siempre carácter fungible y serán de uso 

personal. 

Otros materiales y recursos. 

 
- Se procurará que instrumentos musicales y material de psicomotricidad se desinfecten antes y después de 

cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

 
 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA. 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021 se 

hace necesario la adaptación del Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo estrategias 

organizativas necesarias y elaboración de propuestas pedagógicas, contemplando tanto su implementación en 

el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar 

a cabo esta modalidad. La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad 

del equipo directivo, que informará al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

En este apartado queda reflejado el horario previsto ante una posible situación excepcional de docencia 

telemática, teniendo en consideración lo establecido en las INSTRUCCIONES 10/2020, DE 15 DE JUNIO DE 

2020, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL INICIO DE CURSO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL. 

Además, se ha tenido en cuenta lo establecido en las siguientes instrucciones: 

• INSTRUCCIONES 8/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, POR LO QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA 

PARA EL CURSO 2020/2021. 

• INSTRUCCIONES 9/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, POR LO QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. Según el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA 
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Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19, en su PUNTO Nº 3, se deben contemplar, al menos, los siguientes 

escenarios: 

 
 Posibilidad que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena. En 

este caso, y en espera de lo que resuelva la delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a 

posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando los Recursos 

Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea posible

Atención a las familias: 

-Telemática. 

-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 

establecidos. 

 
 Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.

En ese momento, las maestras que pertenezcan a los equipos docentes de dichos/ grupo/s continuarán 

con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no 

presencial. Las maestras de los equipos docentes de este o estos grupos – en caso de no tener que 

guardar cuarentena- vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían dichas clases 

con las tareas docentes no presenciales. 

Atención a las familias: 

-Telemática. 

-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 

establecidos. 

 
 Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.

Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la INSTRUCCIÓN 10/2020,DE 15 DE 

JUNIO,RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021. 

 
A PRINCIPIO DE CURSO se elaborarán las propuestas pedagógicas contemplando tanto su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 

Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, recogerán las adaptaciones necesarias 

que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 

docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de 

tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 

adquisición de las competencias clave. 

El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como: 

a) Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se trabajará con 

google classroom. 

b) Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en especial de aquellos que 

sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 

Para el desarrollo de este punto se actuará como ya se ha comentado conforme a la INSTRUCCIÓN 

10/2020, DE 15 DE JUNIO, RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL 

CURSO 2020/2021. 

Atención a las familias: 
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- Exclusivamente Telemática. 

En este TERCER CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA, a nivel de Centro y para actuar de manera 

homogénea y coordinada, se acuerda el siguiente procedimiento de actuación: 

• En toda la etapa, los docentes llevarán un registro del seguimiento individual de las 

tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogido-evaluado el trabajo 

realizado por los alumnos/as. 

• En aquellos cursos que el trabajo implique la producción en papel-libro fungible del alumnado y, por su 

edad, el docente crea conveniente recepcionar los mismos una vez incorporados al centro, el docente 

se encargará de registrar dicho trabajo una vez retomada la enseñanza presencial, para comprobar el 

trabajo realizado por el alumnado. 

Recursos necesarios para la realización de las actividades y tareas. 

• Se acuerda que las actividades y tareas que se propongan no requieran la impresión obligatoria de 

documentos para su realización. 

 
En cualquiera de los tres escenarios, se tendrá en cuenta: 

1. El análisis o diagnóstico de las características propias del grupo de alumnos y sus entornos familiares 

para abordar con garantías el proceso. 

2. Disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios, además de supervisar su correcta 

ejecución para poder tomar las medidas correctivas necesarias. 

3. En todo momento se debe asegurar la continuidad del aprendizaje, planificando la enseñanza para 

garantizar el derecho a una educación de calidad e inclusiva, incluso ante la ocurrencia de nuevos 

confinamientos por posibles olas epidémicas, la existencia de brotes locales o la imposibilidad de parte 

del alumnado de asistir a clase por enfermedad. 

4. Articulación de los medios necesarios que garanticen la adecuada atención del alumnado y de sus 

familias en caso de suspensión total o parcial de las clases en los siguientes ámbitos de actuación: 

 Elaboración de instrucciones de inicio de curso que respondan a los principios básicos de 

funcionamiento seguro. 

 Existencia de metodología mixta que combine el aprendizaje en línea y el presencial. 

 Utilización de plataformas digitales de enseñanza, preferiblemente a través de la Moodle 

del centro, que garanticen la homogeneidad, la calidad de acceso, la lucha contra el ab- 

sentismo, la protección de los datos personales y la ciberseguridad del alumnado, profe- 

sorado y centro educativo. 

 Dotación de recursos de calidad, adecuadamente secuenciados y articulados curricular- 

mente, ya sea a través de canal de YouTube, pod-cast, para apoyar al profesorado en la 

transmisión de conocimientos educativos. 

 Seguimiento tutorial diario o semanal con los estudiantes o sus familias, ya sea presencial 

o a distancia. 

 Mantenimiento de medidas de conciliación familiar, contempladas en el plan de apertura. 

Garantizando el funcionamiento de los servicios de aula matinal. Comedor y actividades 

extraescolares con las medidas higiénico sanitarias que garanticen la protección de los 

usuarios/as. 
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A su vez, este plan de docencia telemática contempla los siguientes elementos que podrán ser seleccionados 

y puestos en marcha a partir del diagnóstico de las características propias del grupo de alumnos y la 

disponibilidad de los recursos humanos y materiales en sus entornos familiares: 

 
 Procesos formativos para profesorado y familias destinados a favorecer el acceso y posterior 

manejo del entorno virtual de Classroom y sus diferentes aplicaciones que el profesorado podrá emplear 

en el marco de su autonomía pedagógica.

 
 Uso de la herramienta Zoom o Meet como entorno virtual de aprendizaje para alojar y desarrollar el 

seguimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 
 Uso de las cuentas de correo electrónico vinculadas al dominio adquirido por el centro como 

principal canal de comunicación familia-escuela.

 
 Se favorecerá el uso de recursos didácticos interactivos, ya sean de creación propia o 

disponibles en la red y que se alojarán en el entorno Classroom y como repositorio en Moodle durante 

los procesos de enseñanza y aprendizaje no presenciales.

 
 Se podrán crear cuentas privadas en Youtube para cada aula con el fin de acercar los procesos de 

enseñanza aprendizaje al alumnado y sus familias.

 
 El carácter de la evaluación (continua, global, formativa y criterial) en este escenario será conforme 

a la normativa en vigor y se fundamentará en la variedad de técnicas e instrumentos de evaluación a 

emplear por parte del profesorado. A su vez, se favorecerán mecanismos que impliquen la 

autoevaluación y la coevaluación entre el alumnado.

 
 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

 
Para los equipos docentes afectados establecerán una adaptación del horario escolar a la situación 

excepcional que se pudiera establecer con docencia telemática conforme a los siguientes criterios: 

• Los aprendizajes esenciales tendrán una especial presencia en el horario semanal del alumnado. 

• El resto de ámbitos de aprendizaje dispondrán de una carga horaria más reducida en el horario semanal 

para el alumnado. 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 
De cara a una adaptación del horario individual del profesorado, se plantearán durante la jornada escolar 

el uso de plataformas (preferentemente Moodle o Classroom) para el establecimiento de video llamadas 

grupales para con el grupo clase destinadas al seguimiento académico y las labores inherentes a la acción 

tutorial en un marco de enseñanza no presencial. El uso de este recurso estará supeditado al acuerdo que 

establezcan los 
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diferentes equipos docentes que pudieran verse afectados por el paso a un marco de enseñanza y aprendizaje 

no presenciales y bajo los criterios de distribución horaria mencionados anteriormente. 

 
A su vez, la jornada semanal del horario individual del profesorado estará dedicada al resto de quehaceres 

inherentes a la propia acción tutorial: seguimiento académico del alumnado, revisión de tareas, correcciones, 

etc. poniendo especial énfasis en la unificación de actuaciones y trabajando en una misma dirección, para la 

atención personal, educativa y emocional del alumnado, de manera que la actividad educativa sea coherente y 

la carga lectiva resulte razonable en la situación vital y académica en que se pudiera encontrar dicho alumnado 

y sus entornos familiares. 

 
La atención a las familias, se realizará, preferentemente de manera telemática. Si no pudiera darse esta 

circunstancia, se plantearán entrevistas personales bajo cita previa y siguiendo todo el protocolo de seguridad 

anteriormente expuesto. 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 

administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 

 
El centro, ofrecerá la atención para las necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias de 

10:30 h. hasta las 13:30 h. 

En el caso de que exista una considerable afluencia de personas, se establecerá un sistema de cita previa. 

 

Situación excepcional de los docentes en el ejercicio de la 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 acti- 

vidad 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 volunta- 

riamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en 

el Anexo VIII. 

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 
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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 

 
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, tecnoestrés, estrés la- 

boral, 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 ade- 

cuada. 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 coloca- 

ción de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista espacio 
suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es importante dejar espacio sufi- 
ciente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “mu- 
ñecas 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.
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 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 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 com- 
prendida 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.
 Tecnoestrés.

 
Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente prefijar 
reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o sesiones de for- 
mación 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
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el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el 
aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener la aten- 
ción 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 ac- 
tividad.

 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. Simple- 
mente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean de aplicación de las autori- 
dades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran al- 
guna)

 
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 desplaza- 

miento 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 perso- 
nas empleadas publicas 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, medita- 
ción, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimenta- 
ción 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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Enlace oficial de información general 

 
 https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavi- 

rus.html
 Ver Anexo VIII

 
 

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 
Con el fin de garantizar la correcta atención del alumnado y el mantenimiento, en todo momento de la actividad 

educativa, desde la jefatura de estudios se gestionarán los recursos humanos del centro atendiendo a las 

siguientes recomendaciones: 

 No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o estén en 

aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diag- 

nosticada de COVID-19. 

 Atendiendo a las directrices marcadas por la Instrucción de 16 de junio de 2020, de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte, relativa a la incorporación presencial del personal docente a los centros edu- 

cativos, una vez finalizado el régimen ordinario de clases. Los trabajadores vulnerables para COVID- 

19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfer- 

medades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su 

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

rosa. En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá 

evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir 

informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido 

en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2. 

 Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación del 

coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y protección 

adoptadas en el centro. 

 Se facilitará a los trabajadores el nombre, número de teléfono, dirección, y otros datos de contacto del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de 

exposición de determinadas actividades más allá de las presentadas en este documento y decidir sobre 

las medidas preventivas a adoptar en cada centro. 

 
 
 
 
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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Aspectos a tener en cuenta antes alumnado y profesorado especialmente vulnerable o 

con posibles síntomas COVID-19. 
 

Limitación de contactos. 

 
 Como punto de partida, en las entradas al centro se recomendará cuando sea posible, que las 

personas adultas que acompañan al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o 

vulnerables. 

 
 El alumnado y profesorado que presente condiciones de salud que les hacen más vulnerables para el 

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. 

 
 Las familias no traerán al centro a los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19, 

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

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 
 Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro 

hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud de referencia. 

 
 En el caso de sospecha no confirmada entre los contactos familiares y/o cercanos de algunos de las 

personas del centro, se extremarán las condiciones de protección del colectivo más vulnerable. Para 

ello, desde la jefatura de estudios, se adaptará la actividad docente de la jornada escolar, priorizando 

el trabajo en un aula separada del resto, hasta que sea confirmada la necesidad o no, de aislamiento 

por parte del caso sospechoso. 

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

informará al centro educativo. 

 
 Igualmente, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del/la 

Inspector/a de referencia. 

 
 El centro contactará 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. 

 

Medidas de prevención personal. 

 
 El uso de mascarillas será obligatorio durante la jornada escolar para el profesorado. 

 En el caso del alumnado,al trataterse de menores de 6 años, no será obligatorio, aunque sí 

recomendable siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad respecto a sus 

compañeros y estén realizando una actividad física 
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 Lavado frecuente de manos y uso de gel hidroalcohólico según las directrices del profesorado en las 

aulas. 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Con carácter general: 

 Todos los elementos que use el profesorado deberán ser desinfectados por el mismo antes y después 

de su uso. 

 Durante la jornada escolar y, al finalizar la jornada lectiva, el servicio de limpieza del Ayuntamiento se 

encargará del exhaustivo proceso de limpieza y desinfección. 

 Cada personal de plantilla debe limpiar los elementos electrónicos que no sean exclusivo de uso 

personal para el posterior uso por otro miembro de plantilla. 

Ventilación y limpieza 

 Será necesaria la ventilación de los espacios antes y durante los períodos lectivos. Se procurará que, 

si las condiciones meteorológicas lo permiten, las ventanas y puertas permanezcan siempre abiertas. 

 De no ser posible lo anterior, se deben realizar tareas de ventilación de todas las zonas del Centro 

Educativo, como mínimo de forma diaria y por espacio de más de cinco minutos. 

 En las zonas donde haya aparatos de aire acondicionado, se evitará su uso. 

 Limpieza diaria y desinfección de todos los espacios, superficies y material: ventanas, pomos de 

puertas, sillas mesas, interruptores de la luz, ordenadores, teclados, ratón etc. 

 Limpiar las áreas de trabajo usadas por empleados si hay cambio de turno 

 Especial cuidado con las normas de limpieza en juguetes, material escolar, libros y demás utensilios 

que se utilicen en las aulas. 

 

Profesorado especialmente vulnerable. 

 
En el caso del profesorado considerado como personas trabajadoras vulnerables, podrán iniciar el 

procedimiento de evaluación de personal especialmente sensible en relación a la infección de 

coronavirus SARS-COV-2 en la administración general, administración educativa y administración de 

justicia descrito en la normativa en vigor para que se determinen las condiciones en las que se debiera 

adaptar, en su caso, su puesto de trabajo. 

 

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales en procesos de 

enseñanza-aprendizaje no presencial. 

Una vez identificadas las necesidades de atención en la evaluación inicial, y atendiendo a los criterios de gestión 

de recursos humanos recogidos en el Plan de atención a la diversidad, se establecerán los tramos horarios de 

atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales o que manifiesta mayores dificultades 

de aprendizajes motivadas por la suspensión presencial de las clases. De este modo y de cara a reducir la 

brecha digital de las familias y alumnado, se propone el siguiente mecanismo compensatorio que garantice el 

acceso y la continuidad en el proceso educativo de los colectivos más vulnerables de nuestra comunidad 

educativa: 
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1. El profesorado de refuerzo pedagógico y la persona especialista en PT, realizará tareas de apoyo, 

refuerzo y seguimiento educativo de aquel alumnado que pueda presentar brecha digital. 

2. Se podrá realizar seguimiento telefónico con las familias que presenten dificultades en el 

manejo de dispositivos TIC por parte de la tutora del grupo desde número oculto. 

3. Se establecerá un marco de colaboración y seguimiento con las Unidades de Trabajo Social de 

la zona de Pino Montano y de “El Vacie” para articular una respuesta integrada que garantice la 

atención tutorial y educativa del alumnado más vulnerable. 

4. Se contará con la mediación de las entidades de voluntariado que actúan en el Asentamiento 

Chabolista “El Vacie” para acercar posibles tareas escolares o similar en caso de imposibilidad de 

contactar con las familias residentes en este núcleo. 

5. El centro podrá establecer un servicio de préstamo de tarjetas telefónicas a las tutoras y 

especialista de PT para facilitar la comunicación del profesorado y las familias del alumnado 

que presenten mayores dificultades tecnológicas en el supuesto que no puedan acudir al centro 

presencialmente o se suspendan de nuevo las clases. 

 

 
12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
Aula matinal 

 
Limitación de contactos. 

 
El servicio complementario aula matinal, se debe regir por las normas y recomendaciones específicas que las 

autoridades competentes en materia sanitaria establezcan. No obstante, en los primeros días de septiembre se 

concretará el protocolo de actuación específico para este servicio con la persona responsable del aula matinal 

y del servicio de mediodía, de la empresa OsZagales teniendo en cuenta las siguientes medidas organizativas 

que permitan su desarrollo en condiciones de seguridad y eficiencia: 

 
 Tanto el acceso como la salida del aula matinal será supervisado por los monitores, procurando evitar 

aglomeraciones a la entrada. 

 A la hora de incorporar al alumnado a sus aulas se regirán por el horario general establecido en el 

centro, evitando aglomeraciones para prevenir el contacto entre el alumnado. 

 Se recomienda, cuando sea posible que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en su caso, 

la utilización simultánea del aula 1 y biblioteca para garantizar suficiente espacio para mantener la 

distancia de seguridad. Para ello, el alumnado se agrupará teniendo en cuenta el grupo estable de 

convivencia al que pertenece. 

 Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 
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 Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de 

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

 
Medidas de prevención personal. 

 
 Las personas responsables del servicio usarán siempre mascarilla y gel hidroalcohólico. 

 Para los casos en que haya que preparar el desayuno, se seguirán las recomendaciones indicadas 

para la restauración. 

 Cuando el alumnado usuario traiga desayuno al aula matinal, se seguirán las recomendaciones indica- 

das para la restauración. Se recomienda el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se debería 

proceder a su limpieza y desinfección. 

 En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavaji- 

llas usando los programas de temperaturas altas. 

 En el caso de entregar fruta para su consumo posterior, esta se entregará protegida (envuelta). 

 
 

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

 
 Si fuese necesario, se utilizarán manteles de un solo uso. 

 Se eliminarán productos de autoservicio: servilletas encima de las mesas sin dispensador, cajas de 

leche, yogures, etc. podrán ser servidos por personal del aula matinal. 

 El personal que atienda al alumnado en cuanto a la administración de alimentos deberá garantizar la 

distancia de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 

para evitar el riesgo de contagio. 

 
 

Limpieza y ventilación de espacios 

 
 En el caso de usar la biblioteca y el aula nº1, se procederá a una ventilación a mitad de la sesión y 

desinfección de sillas y mesas o cualquier otro material usado a la finalización del servicio diariamente. 

 
Comedor 

 
Limitación de contactos. 

 
Al igual que en el apartado anterior, el servicio de comedor, se debe regir por las normas y recomendaciones 

específicas que las autoridades competentes en materia sanitaria establezcan. De este modo, en los primeros 

días de septiembre se concretará el protocolo de actuación específico para este servicio con la persona 

responsable de la empresa Aramark teniendo en cuenta las siguientes medidas organizativas que permitan su 

desarrollo en condiciones de seguridad y eficiencia: 
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 Es necesario garantizar el número de monitoras y si es necesario, disminuir la ratio establecida para 

garantizar la atención segura y protección de las personas usuarias y trabajadoras. 

 Si la Delegación Territorial lo autoriza, se podrán utilizar las propias aulas para comer, de forma que se 

mantengan los grupos de convivencia estable. La comida caliente, se servirá mediante la utilización de 

carros calientes con bandejas. En caso de que esto no sea posible, la comida caliente, se llevará al 

aula con la menor antelación posible a su consumo, para asegurar que la misma se mantiene a la 

temperatura adecuada. 

 Organizar el tiempo de comedor, aumentando los turnos y debiendo prevalecer el criterio de que salgan 

los grupos de convivencia estables, de manera que no coincidan en la misma hora y espacio alumnos 

de grupos diferentes, para procurar minimizar la interacción entre grupos. 

 Se debe garantizar que las aulas estén en adecuadas condiciones higiénicas, de manera que se pueda 

comer en ellas respetando la seguridad alimentaria. 

 Se organizarán el espacio del comedor y los horarios de forma que cada grupo de convivencia estable 

tenga su turno y espacio propio para comer. 

 En caso necesario, se podrán habilitar mamparas de material no poroso que compartimenten el espacio 

para que puedan compartirlo, por ejemplo, dos grupos de convivencia estable. 

 Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando aglomera- 

ciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas 

zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 

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

o Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones 

que las expresadas anteriormente. 

o En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

o En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfec- 

ción de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos 

 
Medidas de prevención personal. 

 
 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). 

 En todo momento, se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración. Se recomienda 

el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se debería proceder a su limpieza y desinfección. 

 
 

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

 
 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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 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. 

 La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas 

usando los programas de temperaturas altas. 

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

desinfectados antes de volverlos a usar. 

 Si fuese necesario, se utilizarán manteles de un solo uso o bandejas de uso personal. 

 El personal que atienda al alumnado en cuanto a la administración de alimentos deberá garantizar la 

distancia de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 

para evitar el riesgo de contagio. 

 
 

Limpieza y ventilación de espacios 

 
 Durante el tiempo que dure el servicio, se procederá a una ventilación a mitad de la sesión y 

desinfección de sillas y mesas o cualquier otro material usado a la finalización del servicio diariamente. 

 En cualquier caso, 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). 

 

Transporte escolar 
En el caso del transporte escolar colectivo, 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. 

 

Actividades extraescolares 

 

Limitación de contactos. 

 
 Las actividades extraescolares fuera del centro u otras que catalogadas como tales pudieran diseñarse 

dentro del mismo, realizadas por el profesorado o por personal de instituciones externas, quedan 

aplazadas hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. 

 Para los servicios complementarios realizados en horario extraescolar a través de empresas externas 

y en horario de 16:00 a 18:00 h. se priorizará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire 

libre. 

 Cuando se realicen actividades lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo preferentemente en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará 

el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto 
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grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en 

espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 Para aquellas actividades donde sea necesaria la realización de actividad física se recomienda utilizar 

los espacios más amplios del centro, aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección 

adicionales siempre que sea posible, acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio. 

 Quedan descartadas las actividades grupales tales como asambleas, jornadas de convivencias o 

celebraciones en el interior del centro. 

 
Medidas de prevención personal. 

 
 Tanto personal responsable como usuarios, usarán siempre mascarilla (en el caso de los mayores de 

6 años) y gel hidroalcohólico. 

 
Limpieza y ventilación de espacios. 

 
 En el caso de usar el aula nº1 o la blblioteca para los servicios complementarios, se procederá a una 

ventilación a mitad de la sesión y desinfección de sillas y mesas o cualquier otro material usado a la 

finalización del servicio diariamente. 

 

13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Medidas de higiene como medida básica para evitar la transmisión 
El tiempo que el alumnado y cualquier persona que trabaje y/o acuda al centro deberá cumplir OBLIGATO- 

RIAMENTE las actuales medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias que se resumen a 

continuación: 

 Lavarse las manos frecuente y meticulosamente con agua limpia y jabón y si no es posible se puede 

utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. El lavado de manos debe realizarse, en estos 6 mo- 

mentos, como mínimo: 

 Al entrar y salir del centro escolar. 

 Antes y después del patio. 

 Antes y después de cada comida. 

 Antes de entrar en la sala de descanso de profesores, zonas comunes, puntos de 

encuentro, acceso a las aulas, etc. 

 Antes y después de ir al baño, sonarse, toser o haber estornudado. 

 Después de manipular objetos posiblemente contaminados sin guantes. 

 Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

 Mantener unos buenos hábitos de higiene respiratoria, cubriendo boca y nariz con el codo flexionado 

al toser o estornudar y usando pañuelos desechables. 

 Mantener, al menos, entre 1 y 2 metros de distancia entre personas 
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 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera 

con bolsa y a poder ser con tapa y pedal. 

 Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 1,5 metros. La 

mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable. 

 Aunque que el alumnado de educación infantil no tiene obligación de utilizar la mascarilla, éste podrá 

hacer uso de ella si lo desea. En este sentido, dispondrán en sus mochilas de una bolsa higienizada y 

limpia (tipo de uso para congelación) donde puedan guardarla cuando no sea preciso su uso. 

 Para el profesorado se recomienda el uso de mascarilla voluntario cuando esté con el grupo de con- 

vivencia estable, y uso obligatorio fuera del grupo cuando no se pueda mantener distancia interper- 

sonal superior a 1,5 metros. 

 El personal docente hará uso de batas para evitar el contacto con ropas que salen al exterior del 

centro. 

 Asimismo, se recomienda su uso por parte del alumnado que utiliza el transporte escolar 

 El conocimiento y uso correcto de la mascarilla, será contenido de aprendizaje en las actividades 

programadas para el alumnado en los primeros momentos del curso ya que un mal uso puede entra- 

ñar más riesgo de transmisión. 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza. 

 Para favorecer cumplimiento de estas medidas, las programaciones de aula incluirán en el diseño de 

sus rutinas, momentos diarios destinados a favorecer la educación para la salud, adquisición de pau- 

tas de limpieza y desinfección entre el alumnado y la elaboración conjunta de medidas y cartelería 

que colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y colectiva de res- 

ponsabilidades. 

 
Medidas de limpieza y desinfección 
La dirección del centro en estrecha colaboración con la Administración responsable de la limpieza y 

desinfección de los espacios, en nuestro caso el departamento de mantenimiento del Ayuntamiento de 

Sevilla, velará por la correcta gestión de residuos y aplicación del protocolo de limpieza y desinfección de 

espacios del centro en el contexto de la normativa vigente y teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo preci- 

sen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos donde será después de cada uso. 

 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más fre- 

cuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y 

otros elementos de similares características. 

 Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, a los espacios dedicados a los 

servicios de plan de apertura. Siendo especialmente exhaustiva en las instalaciones del comedor. 

 En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando cambie 

el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. 

 Cada docente hará uso de su propio equipo informático, no obstante, al finalizar la jornada se 

realizará una limpieza y desinfección del mobiliario y otros elementos susceptibles de manipula- 

ción (superficie del teclado, del ratón y de la pantalla), sobre todo en aquellos utilizados por más 

de una maestra. 
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 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En 

el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene respiratoria. 

 Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utiliza- 

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

 Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 En la puerta exterior de cada clase se dispondrá de un contenedor con tapa donde se irá acumu- 

lando todos los juguetes y materiales de uso común que han sido utilizados por el alumnado a lo 

largo de la mañana para someterlos a su limpieza y desinfección. Una vez finalizado el procedi- 

miento, se colocarán de nuevo, en un contenedor limpio para que puedan ser utilizado por otro 

grupo de niños y niñas en la siguiente jornada escolar. 

 Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas y puertas 

abiertas el mayor tiempo posible. 

 Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de 

aire interior. 

 A su vez, desde el centro se tendrán en cuenta las limpiezas de los filtros de ventilación y de los 

equipos de aire acondicionados. 

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, existirán procesos de 

comunicación entre los trabajadores para garantizar la higienización de estos puestos una vez que 

son usados por alguno de ellos. 

 Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, 

o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 

sustituibles. 

 En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 

procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

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

diferentes materias en la misma aula y día, el docente que se incorpore deberá proceder a la 

desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de 

su uso por el siguiente docente. 

 Como norma general, se evitará el uso compartido entre el alumnado de elementos, tales 

como instrumentos musicales, útiles y/o material deportivo o equipos de trabajo, ya que, en 

su caso, deberán ser desinfectados antes y después de cada uso. 

 
Listado reforzado de limpieza y desinfección para espacios comunes: 

 
 
 

 

ESPACIO 
 

Frecuencia 
 

ÚTILES 
Productos químicos a 

emplear 

 
Aula nº1 

Diaria 

(en horario de mañana y 

 Cajón de juguetes 

utilizados 

Lejía común (mínimo de 

35g/l): 30 ml de lejía común 
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tarde) 

 Durante y al 

finalizar las 

sesiones de aula 

matinal, comedor y 

AAEE 

 Suelo 

 Manivelas de puertas y 

ventanas, botones de uso. 

 Mesas y sillas 

por litro 

De agua 

 
Detergente 

 
 
 

 
Biblioteca 

Diaria 

(en horario de mañana y 

tarde) 

 Durante y al 

finalizar las 

sesiones de aula 

matinal, comedor y 

AAEE 

 
 Cajón de juguetes 

utilizados 

 Suelo 

 Manivelas de puertas y 

ventanas, botones de uso. 

 Mesas y sillas 

 
Lejía común (mínimo de 

35g/l): 30 ml de lejía común 

por litro 

De agua 

Detergente 

 
 
 

Comedor 

 
 

Diaria (durante y al finalizar 

cada turno) 

 

 Desinfección de sillas y 

mesas o cualquier otro 

material usado a la 

finalización del servicio 

diariamente 

Lejía común (mínimo de 

35g/l): 30 ml de lejía común 

por litro 

De agua 

 
Detergente 

 
 
 
 
 

VENTILACIÓN. 

 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de espacios. Como norma general, y siempre que el 

clima lo permita, se mantendrán las ventanas abiertas, para que la ventilación pueda realizarse de forma natural 

durante el uso de los espacios a lo largo de la jornada escolar. Sin embargo, se velará por no crear corrientes 

fuertes de aire. 

Cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, se establece la pauta de ventilación periódica por ejemplo 

en los cambios de rutinas. Del mismo modo, resulta altamente recomendable, que los espacios comunes a los 

que el alumnado accede de forma rotatoria, como el comedor por ejemplo, sean ventiladas, al menos diez 

minutos, antes y después de su uso. 

 
 

VENTILADORES DE AULA. 

 
Los ventiladores pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su 

alrededor, por lo que no son recomendables. 

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

complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija 
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hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre 

grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias. 

 
 

AIRES ACONDICIONADOS. 

 
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos de aire acondicionado tipo Split, debido a las 

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

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

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

y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el 

filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del 

tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

 
Gestión de los residuos: 

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

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

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

 
 Los pañuelos desechables que las maestras y el alumnado emplee para el secado de manos o 

para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria serán desechados en papeleras con 

bolsa y a poder ser con tapa y pedal. 

 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la frac- 

ción resto 

 En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora del centro presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya deposi- 

tado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. 

En este caso se procederá del siguiente modo: 

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

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para 

el reciclaje. 

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

introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de 

la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla 

utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se 

eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro 

sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

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

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

 
Servicios y aseos. 

 
 Ocupación máxima

 
 La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para espacios de 

hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia; en ese 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 la distancia de seguridad interpersonal. Deberá 
reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de 
salubridad e higiene de los mismos. 

 
 Limpieza y desinfección

 
Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados por las 
autoridades sanitarias. 

 
En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una organización 
del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el uso de los aseos por 
personal ajeno al Centro. 

 
 Ventilación

 
Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible. 

 
 Asignación y sectorización.

 
Se recomienda el uso exclusivo de baños por Grupos de Convivencia Escolar, de esta manera se puede 
controlar y acotar más los usuarios (tras posibles nuevos brotes). 

 
 Otras medidas

 
 Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso y no se 

puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
 Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 
 La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es necesario se utilizará 

la supervisión de un adulto). 
 Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con pedal. 

 Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. 

 El alumnado irá acompañado a los servicios por una persona adulta 

 Se evitará en la medida de lo posible, que coincida en el mismo espacio, alumnado de grupos de con- 

vivencia diferente. 
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 En el caso disponer de una persona de limpieza en horario de mañana, ésta será la responsable de 

extremar la frecuencia de limpieza y desinfección de los servicios después de su utilización. 

 Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. 

 Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el 

correcto uso del baño y de la higiene de manos. 

 El uso de aseos se reducirá a la mitad para garantizar la distancia de seguridad entre el alumnado. Si 

se considera oportuno, se asignará un aseo a cada grupo clase.( Se fijará la distancia de seguridad 

entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno de ellos para conseguirlo.) 

 En cualquier caso, se limitará el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos 

y se señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas. 

 Asegurar la presencia de jabón y papel secamanos. 

 Ventilación natural cuando sea posible. 

 La disposición de jabón de manos, gel hidroalcohólico y papel desechables son indispensables (si es 

necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

 Cada baño dispondrá de papeleras provistas de un sistema de cierre o tapadera donde tirar de forma 

inmediata el papel usado. 

 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Las ventanas permanecerán abiertas siempre que 

sea posible. 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO. 

Ante aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) pueda presentar síntomas 

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

de COVID-19, el centro contará con el apoyo de los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales 

de Salud y Familias así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, 

los cuales contactarán con los responsables de cada Centro o servicio durante la primera quincena del mes de 

Septiembre a efectos de establecer los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros 

o servicios educativos. 

 
Identificación de un caso sospechoso / control de sintomatología sospechosa. 

 
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, será la 

Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de 

Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 

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 o 

febrícula ( 37,5ºC) , tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor garganta), 

anosmia (pérdida olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 

entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según 

criterio clínico. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
E.E.I. Julio César 

 

 

 
 
 

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

COVID-19. A modo de resumen se presentan los siguientes cuadros con recomendaciones a las familias para 

que sigan estas indicaciones, extraídas de: 

• Guía en inglés, actualizada en 2017, para el control de la infección en escuelas y otros lugares destinados al cuidado de los 

niños: https://www.gov.uk/gover 

nment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658507/guidance_on_ infection_control_in_schools.pdf 

• Infections: http://kidshealth.org/parent/infections/ 

• Seijas Martínez-Echevarría L. Causas infecciosas de exclusión escolar. guía- ABE. Infecciones en Pediatría. guía rápida para 

la selección del tratamiento antimicrobiano empírico [en línea] [actualizado el 21/04/2008; consultado el 01/07/2015]. 

Disponible en http://www.guia-abe.es/files/pdf/causas_infec ciosas_exclusion_escolar_v1_2008_anexo.pdf 
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Igualmente es importante conocer el concepto de CONTACTO ESTRECHO de un CASO CONFIRMADO: 
 
 

Cualquier persona que haya 

proporcionado cuidados a un 

caso: personal sanitario o 

sociosanitario que no han 

utilizado las medidas de 

protección adecuadas, miembros 

familiares o personas que tengan 

otro tipo de contacto físico similar. 

 
Cualquier persona que haya 

estado en el mismo lugar que un 

caso, a una distancia menor de 2 

metros (ej. convivientes, visitas) y 

durante más de 15 minutos. 

 
Contacto estrecho en un avión, a 

los pasajeros situados en un radio 

de dos asientos alrededor de un 

caso y a la tripulación que haya 

tenido contacto con dicho caso. 

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

estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el 

momento en el que el caso es aislado. 

 
Antes de salir de casa. 

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

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 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 compatibles con 

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

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 
• Es importante la toma diaria de la temperatura corporal en los domicilios y durante la jornada escolar. 

En este sentido, las recomendaciones generales de prevención a seguir son las siguientes: 

1. Control de temperatura a todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Desinfección y lavado de manos del personal y alumnado de forma regular. 

3. Mantener siempre la etiqueta preventiva respiratoria. 

4. Utilizar la vestimenta y material de protección que sea necesario en función de la actividad a 

desarrollar. Se recomienda encarecidamente el uso de babis por parte del alumnado y batas para 

el profesorado y personal de los servicios de plan de apertura. 

5. Se recomienda que todo el alumnado esté vacunado y mantenga el calendario vacunal 

actualizado durante todo el curso escolar. 

 
• Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta 

su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 
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• En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 

informará al centro educativo. 

 
• El alumnado que presenta condiciones de salud 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. En caso contrario, se ofrecerá la alternativa de la 

enseñanza no presencial para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje siempre que su evolución 

clínica lo permita desde su domicilio. 

• El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a clases por un periodo significativo, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 
 

Actuación en el centro educativo ante un caso sospechoso. 

 
Si durante la jornada escolar, algún miembro de la comunidad educativa se sintiera con síntomas de 

fiebre o febrícula ( 37,5ºC) o cualquiera de los demás síntomas descritos (tos o sensación de falta de 

aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor garganta), anosmia (pérdida olfato), ageusia 

(pérdida del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas , se actuará de la siguiente 

manera: 

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

durante la jornada escolar, se llevarán a la sala habilitada al final del pasillo principal para tal fin( antigua 

sala del EOE), con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el 

alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o 

tutores. Será una sala para uso individual, con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con 

bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 

habilitados, para evaluar el caso. 

2. El Coordinador COVID o perrona designada en caso de ausencia, se pondrá en contacto con el 

referente sanitario y le facilitará los datos identificativos del alumno/a afectado/a ( NOMBRE 

COMPLETO Y FECHA DE NACIMIENTO), así como un TELÉFONO DE CONTACTO de la familia o 

tutores, al tratarse de un menor de edad. 

3. De igual forma, se llamará a la familia para que acuda a recoger al alumno/a y, continúe con lo dictado 

en el protocolo. Debe quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice 

contacto telefónico. 

4. Ante cualquier sospecha, se dará traslado urgente al inspector de referencia. 

5. Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de 

salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

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

médica. 
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6. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 

 
 

Actuaciones durante la investigación epidemiológica: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 
 Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán contactos 

estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Cuando no haya un 

do- cente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por 

parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales, según proceda.

 
 Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará una 

evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en colaboración 

con Epidemiología de Salud Pública.

 

 Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos ade- 

más de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores que hayan 

impartido en el aula.

 
 Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá 

de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro o servicio 

docente.

 
 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que el 

alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de Salud 

Pública.

 
 Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como resul- 

tado de actividades sociales, recreativas y deportivas.

 

 
Actuación en el centro educativo ante un caso confirmado. 

 
Se considera CASO CONFIRMADO con infección activa: 

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva. 

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado positivo a IgM 

por serología de alto rendimiento ( no por test rápidos) 

- Persona asintomática con PCR positiva con IgG negativa o no realizada. 
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Con INFECCIÓN RESUELTA: 

- Persona asintomática con serología IgG positiva, independientemente del resultado de la PCR (PCR 

positiva, PCR Negativa o no realizada) 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el 

alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptico para los trabajadores del sistema sanitario, deberá 

observar en todo momento el tratamiento de confidencialidad de la identidad y datos de los casos, sospechosos 

o confirmados. 

2. El referente sanitario será quien comunique al coordinador COVID-19 del Centro la existencia de uno o varios 

casos CONFIRMADOS. Previamente hará comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del 

Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro. 

3. EN caso de que sea el Coordinador COVID-19 el que 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. 

5. El Centro Docente dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad 

al aire libre etc.). 

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 de los alumnos de la misma clase, 

para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas 

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

tanto el alumno afectado con su unidad familiar o de convivencia, hasta que los servicios sanitarios contacten 

con las familias de ese 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 de los alumnos de la 

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, 

tanto el alumno afectado con su unidad familiar o de convivencia, hasta que los servicios sanitarios contacten 

con las familias de ese aula. 

8. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá abandonar el 

Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde Epidemiología en coordinación con la Unidad de Prevención 

de riesgos laborales, se contactará con ese 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 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 esta evaluación. 

10. Si el Coordinador 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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ACTUACONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
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Actuaciones posteriores. 

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

permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo 

a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 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 velará por mantener una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para 

evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 
 

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS. 

 
 El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos llegan y son 

comprendidas por toda la comunidad educativa. 

o Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medi- 

das de prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su vez facilitarán 

la comunicación al resto de la comunidad educativa. 

o Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 

solución de dudas que puedan surgir. 

o Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se 

mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades sa- 

nitarias. Anexos III 

 Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes de iPasen o correo 

ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en 

caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas 

de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID- 

19. 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 

 
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, desde 

el centro mantendremos reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información disponible sobre 
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el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas 

se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. 

 
Calendario de reuniones: 

Infantil 3 años 4 de septiembre 

Infantil 4 años 7 de septiembre 

Infantil 5 años 8 de septiembre 

 
Reuniones periódicas informativas 

 
La Comisión Específica COVID-19 se reunirá periódicamente y dará traslado a los diferentes sectores de la 

comunidad educativa de la evolución de la aplicación del protocolo y de cuantas modificaciones se estimen 

necesarias. Actuando del mismo modo con el alumnado de nuevo ingreso, a lo largo de curso cuando se 

produzca una nueva matrícula 

 
 

Otras vías y gestión de la información. 

 
A su vez, se ofrecerá material informativo en formato digital (documentos en PDF, infografías, etc.) para que 

todas las recomendaciones, aspectos de organización, funcionamiento y otras cuestiones de interés sean 

conocidas de manera clara por parte de todas nuestra comunidad educativa a través de Ipasen, personas 

delegados/as de grupo, nuestra AMPA, Blog del centro, circulares… 

 

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 

 
La Comisión Específica COVID-19 tiene como objetivo el seguimiento de la aplicación de estas medidas y la 

toma de decisiones conforme se pueda ir modificando la situación de la pandemia o fuera necesario la 

modificación o adaptación de las medidas y/o recomendaciones contenidas en este documento. 

Para el seguimiento, se van a establecer una serie de indicadores, con objeto de organizar y facilitar el acceso 

a la información, así como de evaluar las acciones realizadas. Servirán para organizar la información y facilitarla, 

preferentemente, a los agentes directamente implicados en cada caso.: 

 
Seguimiento y evaluación 

 
 

ACCIONES RESPONSA 

BLES 

TEMPORALI- 

DAD 

INDICADORES 

PREPARACIÓN DE LAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

E HIGIÉNICAS 

Comisión 

covid-19 

1ª quincena 

septiembre 

1. Se han llevado a cabo las tareas de limpieza y 

desinfección a cargo del Ayuntamiento. 

2. Se ha solicitado personal de referencia al centro salud y el 

representante del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar. 

3. Se ha constituido la Comisión COVID-19. 
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   4. Se ha elaborado del protocolo COVID-19 en las 

fechas establecidas por las instrucciones. 

5. Se ha dado difusión de las distintas medidas del 

protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 

educativa antes del inicio de las clases presenciales. 

APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS AL INICIO DE 

LA ACIVIDAD 

PRESENCIAL 

Equipo 

directivo y 

profesorado 

10 septiembre 1. Se han señalizado las vías de entrada y salida. 

2. En el suelo se encuentran las marcas para garantizar la distancia 

social. 

3. Las zonas en uso disponen de papeleras, de geles 

hidroalcohólicos, jabón y papel desechable. 

4. Se han colocado carteles informativos en relación al 

Covid- 19. 

5. Se han adquirido mamparas de protección. 

6. El personal no docente que presta servicios en el centro observa 

los protocolos establecidos propios del 

centro. 

7. Las familias del alumnado han sido informadas del 

protocolo COVID con anterioridad a la apertura. 

8. La desinfección de los materiales que son 

utilizados por varias personas diferentes se lleva a 

cabo cada vez que es utilizado por una persona 

diferente. 

9. Cada vez que se usa la fotocopia por personas 

diferentes se desinfectan las partes usadas de la misma. 

10. Se realiza la limpieza de las zonas de uso para atención al público 

por el personal de limpieza según el protocolo establecido por el 

Ayuntamiento. 

11. Tanto los despachos como la secretaría tienen al 

menos una ventana abierta que posibilita la ventilación 

de las dependencias. 

12. Las personas que manipulan la documentación se 

desinfectan las manos cada vez que manipulan documentos 

entregados por diferentes personas. 

13. La Consejería de Educación y Deporte proporciona el material 

higiénico y de protección 

necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico). 

APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS EN EL PRIMER 

MES DE LA ACIVIDAD 

PRESENCIAL 

ETCP Octubre 2020 1. Se contempla en los horarios la posible situación 

excepcional de docencia telemática. 

2. Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, las tutoras 

han informado al mismo de las medidas de prevención y seguridad 

a 

adoptar. 

3. Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro 

cumplen las medidas de higiene 

frecuente de las manos y de higiene respiratoria establecidas. 
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   4. Se han llevado a cabo las actividades de bienestar 

emocional en el programa de acogida de los primeros días de 

asistencia a clase. 

5. Se han creado los grupos de convivencia. 

6. Se respetan los flujos por el centro. 

APLICACIÓN DE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

E HIGIÉNICAS 

Tutoras 

Familias 

Quincenalmen 

te 

1. El centro le proporciona al profesorado los materiales higiénicos 

necesarios. 

2. El alumnado acude al centro con el material higiénico necesario. 

3. En las aulas se encuentra material higiénico para la 

aplicación de las medidas preventivas. 

4. El alumnado respeta las indicaciones elaboradas en el plan 

COVID. 

ENTRADAS Y SALIDAS Equipo 

docente 

Quincenalmen 
te 

1. El profesorado cumple con los protocolos de entrada 

del centro. 

2. El profesorado cumple con los protocolos de salida del centro. 

Familias Quincenalmen 
te 

Las familias cumplen con los protocolos de entrada del 

centro. 

2. Las familias cumplen con los protocolos de salida del centro. 

CUMPLIMIENTO EN 

ESPACIOS E 

INSTALACIONES 

Equipo 

directivo 

Mensual- 

mente 

1. Las vías de circulación se respetan. 

2. Los espacios de recreo se respetan. 

3. Las zonas de tránsito son respetadas. 

4. Se respetan el uso que se hadado a cada aula en el 

protocolo. 

DESARROLLO DE LAS 

CLASES 

Tutoras / 

especialista 

PT 

Mensual- 

mente 

Se cumplen con los protocolos de limpieza y medidas preventivas 

durante el desarrollo de las clases 

CASOS SORPECHOSOS 

O 

CONFIRMADOS 

Directora Mensual- 
mente 

Se actúa conforme a lo recogido en el protocolo. 

Familias Las familias han sido informadas conforme marca el protocolo. 
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ANEXO I: RELACIÓN DE ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA TODO EL 
EQUIPO DOCENTE EN LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE: 

 
1. CONSTITUCIÓN Y REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19 

 Primera reunión: 2 de septiembre 

 
2. ANÁLISIS Y LECTURA DE LA DOCUMENTACIÓN MÁS RELEVANTE RELACIONADA CON LA 

PREVENCIÓN COVID-19 

 Protocolo de PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

 Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a laCovid-19 para el 

curso escolar 2020/2021 

 
3. DISEÑO DE REORGANIZACIÓN DE LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES TENIENDO EN CUENTA 

LO SIGUIENTE: 

 
 Eliminación de todo el material y mobiliario que no sea indispensable 

 
 Guardar todo el material que no se vaya a utilizar a diario con cierta frecuencia 

 
 Eliminación de bandejas/cajas/ lapiceros de uso común 

 
 Protección del material informático de uso del profesorado y eliminación, en lo posible, 

de todos los objetos de la mesa de la tutora. 

 
 Una vez configurado los grupos de convivencia, se recomienda las siguientes actua- 

ciones individuales para cada niño/a: 

 
 Configuración de equipos 

 Identificación de silla, lugar en la mesa, percha, bandeja y caja de ma- 

terial escolar 

 En caso de ausencia de la tutora, listas de personas autorizadas, con- 

tactos y teléfonos en un lugar accesible 

 Previsión del material personal que van a necesitar tijeras, pegamento, 

punzón, etc ( recordemos que ahora necesitamos una unidad de todo) 

para proceder a su compra en los primeros días 

 Eliminación de materiales que no se puedan limpiar o que son difíciles 

de desinfectar, por ejemplo, plastilinas o pinchitos, alfombras…. 
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 Ubicación de muebles de uso por parte del alumnado lo más cercano a la pared, colo- 

cándole, salvo a los muebles bandejeros, en el frontal una cortina (tipo hule) que difi- 

culte el acceso del alumnado a su contenido. 

 
 Los muebles bandejeros tendrán este curso una nueva función. Así, serán utilizados 

por cada niño/a cuando lleguen a clase, para guardar su mascarilla y bote de gel (en 

el caso que lo traigan), su desayuno o cualquier otra pertenencia que sea esencial. De 

este modo, las cosas se sacan de la mochila al llegar a clase y quedan colgadas en 

las perchas del pasillo hasta la hora de marcharse. 

 
 Creación de una zona para la atención del alumnado cuando entre el profesorado de 

refuerzo y PT. Queda pendiente, estudiar para cada grupo de convivencia, la viabilidad 

de impartir la clase de religión dentro del aula. 

 
 Evitar, en lo posible, la colocación de objetos en la parte superior de los muebles, ban- 

cos o mesas para facilitar así la limpieza y desinfección diaria 

 
 Colocación de botes hidrogel cercanos a los equipos de mesas para evitar, en la me- 

dida de lo posible, desplazamientos innecesarios. Podemos valorar, la colocación de 

“mesitas” cercanas a cada uno de los equipos donde el alumnado encuentre material 

de higiene necesario (gel, pañuelos, papel higiénico y una papelera) 

 
 Identificación de cajas con tapa de almacenaje. 

 
 “CLASE ….MATERIAL LIMPIO” Una para el material que vamos a uti- 

lizar en la mañana 

 “CLASE ….MATERIAL PARA DESINFECTAR” Otra que colocaremos, 

para desinfectar, en las puertas de las clases tras haberse utilizado 

por el alumnado 

 
4. ANÁLISIS DE LA PRESENTACIÓN ELABORADA PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A 

LAS FAMILIAS. Es posible que surjan dudas tras la reunión y es prioritario conocerlas bien. 

 
5. ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN 

 Debemos de tener claro desde el primer momento los cauces de comunicación que 

vamos a utilizar para comunicárselo a las familias. Estos serán los mismos en caso 

de suspensión presencial de las clases. 

 
6. SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS Y ELABORACIÓN DE CARTELERÍA 
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EN CADA UNA DE ESTAS DEPENDENCIAS Y AULAS DEL CENTRO, SE DISPONDRÁ DE LOS 

SIGUIENTES MATERIALES: 

• Jabón de manos-gel hidroalcohólico 
 
• Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado y alumnado. 

 
• Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus 

pañuelos desechables. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado y alumnado autónomo. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal separación con distancia- 

miento entre el personal laboral. 

• Caja de guantes desechables 
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ANEXO II: CARTELERÍA 
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DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
 
 

 
 
 

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

 
 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 

GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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ANEXO III: MODELO DE INFOGRAFÍAS 
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ANEXO IV: PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO A FAMILIAS 
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ANEXO V. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU AC- 

TIVIDAD Y ASEOS. 

 
 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente mediante planos. 

También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el Centro. 

 
 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el Centro Do- 

cente reunirán las siguientes condiciones: 

 
 

a. Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre 

sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán 

las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos 

con otros miembros del Centro. 

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

posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 

personal docente quien se desplace por el Centro. 

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

las aulas/espacios de referencia. 

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

tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e. En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 

se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes 

del mismo grupo. 

f. Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 

aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas. 

g. En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de Convivencia Escolar, 

y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de 

convivencia escolar. 
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Grupo convivencia 

 
Curso/s al que pertenece el grupo 

 
Aseo 

 
1 

 
CLASE 2 

 
ORUGA 

 
1 

2 CLASE 4 MONSTRUO 2 

3 CLASE 5 MOSCA 3 

4 CLASE 6 ELMER 4 

5 CLASE 7 GRÚFALO 5 

6 CLASE 8 CAMILA 6 
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ANEXO VI. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 
CONFIRMADO DE COVID 19 

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

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, 

los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 

29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde 

la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del 

Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 

 

- 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 estig- 

matizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de 

él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previa- 

mente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una pape- 

lera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de 

los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 

separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, 

o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

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

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre 

el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

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

los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono establecido 

pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente procedién- 

dose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
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2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

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

en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que 

con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas 

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

tena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

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

fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para 

que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un 

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

uno de ellos. 

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

mente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará 

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

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

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

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

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

el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VII 
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1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 
PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
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2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO 
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ANEXO VIII 

 

 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales 
y extraordinarias: 

 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la informa- 
ción de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el 
que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos au- 
xiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del 
domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 
ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 
recomendaciones generales previstas en este documento. 

 

 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

 
1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de forma 

clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los programas utili- 

zados actualmente permiten un ajuste de sus características que facilita la 

lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracte- 

res y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   
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5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la 

pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

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

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan moles- 

tar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador 

pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación entre 

el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

 
10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una coloca- 

ción flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material 

accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas 

con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura ajus- 

table. 

  

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

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso nece- 

sario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración ade- 

cuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 
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16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede complementarse 

con una iluminación artificial cuando la primera no garantice las condicio- 

nes de visibilidad adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una ilumi- 

nación que permite realizar la tarea con comodidad 

  

 
 
17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los deslumbra- 

mientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del ordenador como 

directamente en los ojos del trabajador. Además de la ubicación del puesto 

se hace uso de otros elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros) 

para evitar dichos deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las ventanas 

para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

 
19 

Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita una so- 

brecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos si- 

milares. 
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ANEXO IX 

CONVOCATORIAS DE REUNIONES DE LA 

COMISIÓN COVID-19 
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LISTADO DE CORREO ELECTRÓNICO DE LAS UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA. 

 

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

 
 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

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

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

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

Servicios de Prevención.

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

dad (versión 06 de abril de 2020)

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de 2020)

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

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

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

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

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

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

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

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

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020).

 Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consi- 

deración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y 

otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav.

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

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

y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Con- 

sejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).

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

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

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