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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento,
adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las
Instrucciones de 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 de la covid-19.

0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
(regulada por 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), del C.E.I.P Vicente Aleixandre en base al modelo homologado
facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del C.E.I.P.
Vicente Aleixandre, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
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Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>.
El Protocolo contemplará las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al Protocolo de actuación específico.
b) Situación excepcional con docencia telemática.
El Protocolo de actuación específico será flexible y estará sujeto a la evolución de la crisis
sanitaria. La vigencia del mismo será para el curso 2020/2021
Las medidas que se adopten en el marco del Protocolo de actuación COVID-19 se
incorporarán, en su caso, al Plan de Centro y más específicamente al Plan de Salud y Riesgos
Laborales del centro.

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
La Comisión Específica COVID-19 estará formada por:
 Miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar.
 Coordinador o Coordinadora de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales en el
centro.
 Se mantendrá contacto con la persona de enlace del centro de salud de referencia que
dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro.
 Coordinador o Coordinadora del Programa de Hábitos de Vida Saludable.
 Representante del Ayuntamiento.
 Siempre que sea posible, podrían incorporarse:
- Un miembro del personal administración y servicios (PAS).
- Un representante del AMPA.
- Una persona enlace del Centro de Salud de referencia o, en su caso, el médico del EOE.
La participación la Comisión Específica COVID-19 se concreta en:
✔ Conocer la información general sobre la covid-19 para comprender su repercusión en el
centro.
✔ Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.
✔ Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger
a los demás.
✔ Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha.
✔ Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.
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✔ Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias.
✔ Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones
derivadas del Plan.
✔ Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y
de educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la
familia y la comunidad.
1.1.- La Presidencia de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, que podrá
celebrarse de manera presencial o mediante medios telemáticos.
1.2.- 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.
1.3.- La persona responsable será la que mantenga el contacto con la persona de enlace del
centro de salud de referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante
sospecha o confirmación de casos en un centro.
1.4.- La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del citado
Protocolo.
Composición:
Apellidos, Nombre
Presidencia

Cervantes Sevilla, Emilio

Secretaría

Gustavo A. Ruiz Martínez

Miembro

Vargas Arquelladas, Verónica

Miembro

Román López , Josefa

Miembro

Rodríguez Hódar, Ana Isabel

Miembro

Lucas López, Alejandro

Miembro

¿Córdoba Carrillo, Rafael?

Miembro

Palma Barrio, Rosa

Cargo /
Responsabilidad
Director
COORD PROG.
SALUD Y PRL
COORD. HÁBITOS
VIDA SALUDABLE
TUTORA
CONSEJO
ESCOLAR
CONSEJO
ESCOLAR
CONSEJO
ESCOLAR
Enfermera
referente

Sector comunidad
educativa
PROFESORADO
PROFESORADO
PROFESORADO
PROFESORADO
PADRES/MADRES
PADRES/MADRES
(AMPA)
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

Periodicidad de reuniones
-

Una reunión inicial para la recogida de aportaciones de los distintos miembros y
elaboración de Protocolo de actuación COVID-19.
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-

Una reunión trimestral (tres en total) a lo largo del curso para el seguimiento y
adecuación.
Una reunión final durante el mes de junio para la evaluación del mismo.
Cuantas sean necesarias durante el curso para adaptar el contenido a la situación del
momento.

-

N.º
reunión
1

Orden del día








2







3











CONSTITUCION DE LA COMISION
Revisión del primer borrador del protocolo Covid-19 presentado
Elaboración del calendario de reuniones para seguimiento
Reunión mensual de la Comisión
Toma de la temperatura corporal de forma aleatoria a la entrada
del alumnado.
Limpieza de aseos, zonas comunes y objetos por parte de personal
contratado por el Ayuntamiento de Granada.
Conversión Sede de la AMPA en Aula COVID
Restructuración de la entrada escalonada del alumnado por zonas
Uso obligatorio de las mascarillas por el alumnado desde los seis
años y por todo el personal docente y laboral del centro, según
Acuerdo de 28 de Agosto de 2020
Aclaraciones sobre la organización y funcionamiento del Aula
matinal y el comedor
ANEXO IV: Inclusión de la Guía de actuación ante la aparición de
casos de COVID-19 en centros educativos.
Balance de casos detectados
Análisis y valoración de la toma de temperatura
Uso de mascarillas quirúrgicas
Toma de merienda en las aulas
Salidas escalonadas
Autorización para el traslado del material escolar a casa
Pruebas escritas de evaluación para el alumnado que no asiste al
centro
Instalación de purificadores de aire en las aulas
Arranque de la calefacción
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
(Punto 4.1. del documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19)

Medidas generales
A. ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CARACTER COLECTIVO
Se darán a conocer a todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro, las
medidas generales establecidas para la COVID-19.
Para ello, el primer día de curso se informará de cuáles son las medidas generales a tener en
cuenta.
Como medidas generales y preventivas generales para lograr una seguridad colectiva, el
centro deberá:









Instaurar normas que eviten aglomeraciones de personas, bien profesorado, bien
alumnado, bien visitantes circunstanciales, durante el horario lectivo.
Disponer de agua, jabón y gel hidroalcohólico con actividad virucida, autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos de los miembros
de la comunidad educativa y visitantes, así como papeleras o contenedores
protegidos con tapa y accionados por pedal.
Adaptar las condiciones de trabajo, así como el uso de los lugares comunes de forma
que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal
mínima de 1,5 m. entre las personas. Cuando ello no sea posible, deberán adoptarse
otras medidas de protección adecuados al nivel de riesgo.
Asegurar la limpieza y desinfección adecuada según las características de uso de los
diferentes espacios del centro, así como adoptar medidas de ventilación frecuente
de los espacios cerrados, mediante Protocolos.
Potenciar el uso de medios alternativos a la educación presencial y prever la
posibilidad del teletrabajo en caso de que las autoridades sanitarias determinen el
cierre temporal del centro.

B. PREVENCIÓN EN ZONAS COMÚNES
 Es recomendable concienciar a la comunidad educativa sobre la prevención de la
COVID-19.
 Informar y formar sobre el lavado frecuente y correcto de manos, mantenimiento de
la distancia social de seguridad y saludos sin contacto personal, uso de mascarillas,
gestión de residuos, higiene respiratoria, sintomatología y conducta a seguir en caso
de encontrarse enfermo o enferma.
 Se procurará que la distancia de seguridad esté garantizada en las zonas comunes y,
en cualquier caso, evitar aglomeraciones de personal en estos puntos.
 En pasillos, de forma general, se indicará y señalizará que se circule por la derecha
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C.

para mantener distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona. En
caso de no poder garantizar la distancia interpersonal, se circulará en sentido único
o se señalizará la preferencia de un sentido para evitar cruces.
En las escaleras se establecerá y se señalizará, la subida por la derecha para
mantener el distanciamiento social al máximo al cruzarse.
Las escaleras que no garanticen la distancia interpersonal, se informará de la
necesidad de evitar los cruces, esperando que la persona que transita las abandone.
Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el
distanciamiento social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya
ocupado primero.
Se reducirá al mínimo la manipulación de mecanismos tales como aperturas de
puertas y ventanas y dispositivos electrónicos de uso común.
Se informará a al personal docente y no docente de la conveniencia de mantener las
puertas de las estancias abiertas.
Estará únicamente permitido el consumo de alimentos y bebidas traídos desde casa.
Se prohibirá la utilización de grifos de los aseos para beber.
Se clausurarán fuentes comunes de agua. En todo caso, se determinarán puntos
seguros de abastecimiento siempre que se encuentren supervisados.
DISTANCIAMIENTO SOCIOSANITARIO
(Ver apartado B: PREVENCIÓN EN ZONAS COMUNES)






Se planificarán las entradas y salidas del alumnado de manera escalonada para
evitar aglomeraciones.
Igualmente, se planificarán las entradas y salidas de cualquier persona que acuda,
con el fin de que no se produzcan coincidencias imprevistas en los espacios comunes,
bien de familias, visitantes o cualquier agente circunstancial.
La distancia de protección se deberá intentar mantener también en todas las zonas
comunes del centro.

D. LIMPIEZA DE ESPACIOS






Con carácter previo a la reapertura se realizará una limpieza y desinfección
completa, por parte de la empresa o responsable, de espacios, aulas y mobiliario.
Deben ser zonas de especial atención y dedicación para la limpieza, las superficies
que se tocan frecuentemente como pomos de puertas, pupitres, juguetes y material
escolar, interruptores de la luz, marcos de las puertas, material didáctico y portadas
de los libros. Igualmente deben tener especial atención las zonas o superficies que
puedan contener sangre, heces o fluidos corporales.
También se dedicará esmero a espacios de uso común como accesos al centro de
trabajo, aseos y escaleras.
Se cuidará la limpieza de aparatos de uso habitual, mandos de maquinaria o
impresoras, mesas, ordenadores, teclado, ratones, teléfonos corporativos, etc.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

9

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Vicente Aleixandre





El centro debe mantener un aprovisionamiento constante de agua, jabón, solución
hidroalcohólica desinfectante, pañuelos o papeles desechables.
Igualmente, es recomendable proveer al personal del centro de los productos de
higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones.
Mientras se realiza la limpieza de las aulas, estas se mantendrán aireadas,
manteniendo puertas y ventanas abiertas. Las zonas comunes como aula de usos
múltiples, zonas de descanso, salas de reuniones o de formación, permanecerán
cerradas mientras no se empleen para uso programado.

E. GESTIÓN DE LIMPIEZA









La empresa de limpieza o Ayuntamiento debe informar al centro del Protocolo que se
está aplicando.
El personal de limpieza asignado a estas tareas, debe tener una correcta protección
y observar estrictamente medidas de higiene personal al realizar su labor, realizando
todas las tareas con los elementos de protección contenidos en el Protocolo.
Así mismo, deberán tener suministro y útiles suficientes y necesarios para
desarrollar su tarea.
Los productos de limpieza utilizados deben estar incluidos en el listado aprobado y
publicado por el Ministerio de Sanidad.
La empresa deberá colocar, para sus empleados, infografía alusiva homologada
sobre la forma correcta de protegerse y lavarse las manos.
Una vez finalizada la limpieza, es necesario que realice una completa higiene de
manos, con agua y jabón, según el procedimiento recomendado.
Los uniformes de trabajo o similares, seguirán el procedimiento establecido en el
Protocolo entregado al centro.

F. GESTIÓN DE RESÍDUOS




La empresa de gestión de residuos informará, por escrito, del Protocolo de recogida
de estos, incluyendo horarios, frecuencia, procesos y medios con los que cuentan
para prevenir la propagación de la enfermedad.
La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respetando los Protocolos de separación de los mismos.

G. INFORMACIÓN PREVENTIVA: INFOGRAFÍA




Se aconseja la colocación de cartelería informativa, repartida por varios puntos del
centro de escolar y en el tablón de anuncios.
En los Anexos del presente documento, se proponen algunos ejemplos para utilizar.
Estos carteles se podrán modificar, actualizar, aumentar o incluso retirar en función
de las indicaciones realizadas de manera oficial.
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
(Punto 4.2. del documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19)

A. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL LABORAL
El profesorado jugará un papel esencial en la contención de la epidemia antes y después de la
apertura del centro.
La enseñanza, en épocas de crisis y después de ella, es una de las mejores herramientas de
protección.
Muchas de las actuaciones preventivas que se proponen en este documento, son medidas
sanitarias, que tienen fundamentación científica, pero que para ser aplicadas correctamente
deben ser aprendidas.
Y por supuesto, para poder transmitirlas a los demás hay que tener los conocimientos y la
capacitación suficiente.
Por tanto, las actividades de formación del profesorado son esenciales al inicio de curso,
siendo recomendable la modalidad de formación en centros o de manera telemática. Se deben
promover por los servicios que tienen los recursos para llevarlas a cabo y realizar por
profesionales que conozcan perfectamente su aplicación.
 ANTES DE IR AL CENTRO:









Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan
tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas a una
distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos
con una persona afectada por la COVID-19, no debe acudir al centro educativo,
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese
periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad por
parte de Atención Primaria.
Tampoco se puede acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19.
No debe acudir al centro educativo hasta que se confirme que se ha finalizado el
periodo de aislamiento.
Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 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 rigurosa.
En el caso de tener que utilizar material para impartir la docencia, se preparará con
antelación a la presencia de los alumnos o alumnas.
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Lea atentamente el Protocolo de actuación donde vienen reflejadas todas las
medidas de prevención, accesos, uso de aseos y zonas comunes e instrucciones a
seguir por todo el personal del centro educativo.

 DURANTE LA ESTANCIA EN EL CENTRO:





Durante su estancia en el centro, use siempre mascarilla. El Centro proporcionará los
diferentes materiales de protección (jabón, gel hidroalcohólico, mascarillas, pantallas
faciales).
Diríjase a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal
mínima de dos metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro.
Vele por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por
parte de todo su alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula,
evitando que se produzcan aglomeraciones en la puerta.

 DENTRO DEL AULA:
 Compruebe que la distribución del aula permite mantener la distancia lo más
aproximado a los 1,5 metros entre todos los asistentes a la clase.
 Potencie que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar
que el alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula.
 Se debe fomentar el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos
deben traer de casa todo aquello que necesiten para poder seguir la clase.
 En caso de tener que requerir material al alumnado se deberá lavar las manos tras su
utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante.
 En caso de ser necesario compartir materiales, es importante hacer énfasis en las
medidas de higiene (lavado de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…).
 Limite al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.
 Incida en la importancia de ser rigurosos/as en el cumplimiento de las medidas de
prevención, higiene y distanciamiento físico.
 Trate de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. Si se ha establecido algún
tiempo de descanso, asegúrese de que el alumnado siga las medidas de prevención e
higiene establecidas en el centro, a fin de evitar aglomeraciones en los pasillos y
zonas comunes.
 Ventile adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas
permanecerán abiertas, siempre que no interrumpa la actividad docente,
favoreciendo de este modo su ventilación.
 Al finalizar la actividad docente, se deberá dejar despejadas las mesas y sillas del
aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza.
 DURANTE LOS DESCANSOS
 Evite que se concentre un gran número de alumnos/as en la misma zona del centro
educativo.
 Controle que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del
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alumnado.
Ayude al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de
acceso y recuerda al alumnado que debe seguir las instrucciones establecidas de
distanciamiento social e higiene.
Evite tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas
comunes.
Lávese las manos antes y después de tocar objetos de uso común como impresoras y
ordenadores.
Ventile convenientemente el espacio en el que se encuentre (aula, sala de
profesorado, despachos…).
Si ha utilizado los ordenadores del centro, tras su uso, limpie con la solución
desinfectante que se dará en el teclado, el ratón y la pantalla.

 OTRAS ACTUACIONES / MEDIDAS















Para la limpieza y desinfección de uso personal, se recomienda la utilización de paños
desechables o papel; efectuándose la limpieza de las zonas más limpias a las más
sucias y cambiando de paño o toallita de manera frecuente.
Se recomendará que al personal docente y no docente que colaboren con la limpieza,
despejando el área de trabajo que usen, dejando encima de ella solamente lo que
sea estrictamente necesario. En cada cambio de turno se procederá a limpiar el área
de trabajo usada.
Respecto a los pañuelos desechables empleados para el secado de manos así como
mascarillas, guantes de látex, etc. es necesario que sean desechados en bolsas
dentro de papeleras o contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal.
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para
impartir diferentes materias en el mismo 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.
Se adaptarán las condiciones de trabajo, así como el uso de los lugares comunes de
forma que se pueda lograr una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores y las trabajadoras. Cuando ello no sea posible, se
proporcionará al personal mascarillas aportadas por la Consejería de Educación o
pantallas de acetato adquiridas por el centro. Se les formará e informará sobre el
correcto uso de mascarillas y pantallas.
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5
metros. Es de obligado uso por parte del profesorado durante su actividad docente.
En el caso del personal docente de Educación Infantil y de Educación Especial, así
como el personal de apoyo de éstos, se valorará además el uso de otros materiales
de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el
uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y
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de la normativa laboral, el o la responsable de nuestro centro, que será quien
coordine el Programa de Salud y P.R.L. quien adoptará las acciones necesarias para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal.
En este sentido, se asegurará que todo el personal docente y no docente tengan
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Las madres, padres o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas
de prevención e higiene.
 De forma excepcional.
 Mediante cita previa vía telefónica o por correo electrónico.
 En horario distinto a la entrada y salida del centro.
 Se deberán respetar los Protocolos establecidos en el centro. Para ello, deberá
esperar en el hall de entrada para ser informado y/o autorizado para acceder a las
instalaciones por la persona a cargo de la apertura y control de la puerta.
 Toda persona que acceda al centro, deberá hacerlo con las medidas higiénicas que en
el momento estén vigentes. A día de hoy, mascarilla, y desinfección de manos con
hidrogel.
 Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
 Las personas y/o empresas proveedoras o que presten servicios al centro, serán
informadas de los Protocolos de acceso y de los lugares de entrada para cada
servicio, siendo obligatorio el uso de dichos accesos, según actividad o servicio.
(Entrada del Servicio de comedor, aula matinal, actividades extraescolares, caldera
pellet, servicio de mensajería…).
 La atención del alumnado en los Servicios Complementarios se realizará respetando
los grupos de convivencia escolar establecidos, es decir, en la medida de las
posibilidades, que sean siempre atendidos por los mismos profesionales (mismo
monitor o monitora en el aula matinal, en el comedor, etc.), los mismos espacios
delimitados para ellos (delimitación de los espacios en el comedor, uso siempre de la
misma zona, sillas y mesas, etc.) y entrada y salida de las actividades en grupos de
convivencia.
 En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60 o C o en su caso,
mediante ciclos de lavado largos.
 Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad
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COVID-19.
EOE: se habilitará un espacio concreto para que pueda atender al alumnado, en concreto, el Aula
de Usos Múltiples, un día a la semana, el martes y miércoles, no pudiendo ser utilizado dicho
espacio ese día por nadie, a excepción de la orientadora u orientador. Se procederá
posteriormente a su ventilación y desinfección para su uso habitual el resto de días.
Otros: Otros particulares como asesoría del CEP, Sindicatos, Asuntos Sociales, etc. deberán
concertar cita para visitar el centro. Se les permitirá el acceso siempre y cuando, el asunto a tratar
no se pueda resolver vía telemática. Se les atenderá en un espacio alejado de los grupos de
convivencia, para ello se habilitará un espacio en concreto.

Medidas específicas para el alumnado
(Punto 4.3. del documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19)
















Las familias observarán un orden de acercamiento a la puerta de acceso del colegio
asignada, hasta donde acompañarán al alumno o alumna, procurando mantener la
distancia física de seguridad con las personas de alrededor.
El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado.
Una vez que el alumnado acceda al tramo de escaleras, se procederá a la toma de
temperatura de forma aleatoria, de forma previa al acceso a las aulas. Si se detectara
algún caso de temperatura igual o superior a los 37o, se le llevará al Aula COVID
donde será recepcionado y atendido por la persona responsable COVID del centro.
La actuación del apartado anterior tendrá siempre en cuenta las recomendaciones de
la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) «Este tratamiento de toma de
temperatura puede suponer una injerencia en los derechos de los afectados».
En base a lo anterior se aconseja trasladar a la familia la información necesaria, sobre

que ante qué manifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos,
fiebre (>37´5o C), diarrea, o ante el contacto con otras personas enfermas o con
indicios de infección, por lo que el alumnado no asistirá a al centro escolar, siendo
valorado por su pediatra, la posibilidad de quedar en aislamiento.
El profesorado responsable de cada grupo de alumnos/as los recibirá en el lugar
asignado para cada grupo y ya en clase, verificará el lavado de manos con gel
hidroalcohólico. En caso de lluvia, se preverá la zona y procedimiento de entrada del
alumnado.
Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella
de agua, mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media
mañana.
Se colocarán a la entrada del centro, en cada acceso, papeleras para depositar
objetos no admitidos que vengan del exterior de las instalaciones.
Como norma general, cada alumno/a deberá desinfectar su mesa al entrar a clase a
las 9:00 y antes de salir de clase a las 14:00 (al mismo tiempo que se desinfecta
también sus manos con gel hidroalcohólico) y cada vez que entre a clase por
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cualquier motivo.
Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
Para el alumnado que se mete las manos frecuentemente en la boca, no se
recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y
jabón).
Es obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en todo momento en
alumnado a partir de 6 años durante su estancia en el aula y en sus desplazamientos
y circulación a otras estancias.
En los momentos en el que el uso de la mascarilla no sea necesaria, se deberán
guardar en sobres o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su nombre).
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema
de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar*, no sería necesario el
uso de mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de
seguridad establecida.
* Un grupo de convivencia escolar se caracteriza por su limitación de contactos sociales con otros
grupos o personas ajenas al mismo (esta limitación se debe procurar que sea la mayor posible, pero
obviamente tales limitaciones en diversas situaciones, no pueden ser absolutas)
• Las relaciones entre los miembros de un grupo de convivencia escolar serán estables, no pudiéndose
modificar dichos grupos
• Los grupos de convivencia escolar tendrán sus aulas y espacios de referencia, donde siempre
desarrollarán sus tareas. Al respecto podrá haber grupos con un solo aula, y otro con varias aulas y
espacios, pero siempre claramente delimitados y organizados para ellos.
• Un grupo de convivencia escolar debe tener el menor número de docentes y monitores (en el caso de
servicios complementarios) que incidan en el mismo. Su número dependerá de las características del
propio grupo.
• El concepto de grupo de convivencia escolar es flexible y adaptativo a las necesidades de cada centro,
considerándose las características señaladas anteriormente.
• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los
tutores o tutoras en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.







Independientemente de lo anterior es obligatorio el uso de mascarilla en aulas
específicas de uso compartido por distintos grupos-clases.
Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para
pasar al aula matinal y al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las
excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico.
Insistir a nivel de profesorado y de familias en el uso correcto de la mascarilla ya que
un mal uso puede entrañar mayo riesgo de transmisión.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.
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En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el
alumnado permanezca sentado, no será necesario el uso de mascarilla.
Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
Se procurará el menor contacto posible con pomos, puertas, teclados y ratones…
desinfectando dichos elementos después de cada uso.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA E. INFANTIL









En el caso del personal docente de Educación Infantil y Educación Especial, así como
el personal de apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de protección
transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de
guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.
La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias.
Para el alumnado que se meta las manos frecuentemente en la boca, no se
recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y
jabón).
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
Dado que cuando se establecen grupos de convivencia escolar, no sería necesario el
uso de mascarilla en las aulas por parte del alumnado aunque no se pueda garantizar
la distancia de seguridad establecida, habría que extremar la protección del
profesorado y más cuando se pueda entrar en contacto con fluidos, posibles
salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente
(estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de comer, acciones de
higiene en el cuarto de baño, limpieza de nariz...). Por todo ello, el personal que
trabaje en un aula de educación Infantil debe utilizar los siguientes Equipos de
Protección Individual (EPI's):
 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60o).
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
 Pantalla facial / gafas de protección.
 Guantes(*)

(*)

En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene
correspondientes (los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.

Medidas para la limitación de contactos
(Punto 5 del documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19)

Las medidas generales de prevención personal, a tener en cuenta por todos los miembros de
la Comunidad Educativa, son:


La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de
la infección.
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Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas.
Para la limitación de contactos se podrán establecer grupos de convivencia escolar.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro,
facilitando en lo posible que sean el profesorado quien acuda al aula de referencia.
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. (50 alumnos-as x
maestro/a).
Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se
organizarán en un turno, con sectorización del espacio existente, limitando el
contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de
grupos de convivencia escolar.
La división del espacio se hará para poder recibir un ciclo completo en el recreo,
dividiendo el espacio para cada curso.
Los lugares (ver anexo I adjunto) establecidos serán los siguientes:
o Será de 10:55 – 11:25 para Infantil.
o Los ciclo primero, segundo y tercero a las 11:30 hasta las 12:00
o Alumnado aula TEA
TURNO
GRUPOS
HORARIO
PATIO
10:55-11:30 PATIO INFANTIL
1
INFANTIL
2




1er CICLO
2º CICLO
3er CICLO

PATIO INFANTIL
11:30-12:00 PATIO PRIMARIA

Los tiempos de recreo estarán vigilados por profesorado que imparta docencia en los
grupos que estén en el patio.
Normas para el uso de las fuentes de agua:
o Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de las fuentes.
o Se recomienda que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo
similar con agua potable. (El envase deberá estar debidamente identificado).

Otras medidas






Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos
comunes (material didáctico en general, informático, para Educación Física,
Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.)
Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por el alumnado y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante el proceso de enseñanza
aprendizaje o de cualquier otra índole y en aquellos que no sea posible la
desinfección después de cada uso.
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en
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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.
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta
las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el
contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de
grupos de convivencia escolar.

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas / materias
/ módulos.
Durante los primeros días de clase se dedicará un tiempo especial, dentro del horario lectivo
para promocionar y divulgar convenientemente todas aquellas medidas higiénico-sanitarias que se
deben adoptar.
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de Educación y Promoción para la
Salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente
en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes,
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,
informada y consciente.
Para ello, se abordarán aspectos relacionados con la COVID-19 como son:







PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de los mismos,
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de
la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la
salud propia y en la salud de los otros.
HIGIENE: la higiene corporal y postural.
BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la conciencia emocional como la capacidad de
afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, y en un momento tan actual
como es la COVID-19.
OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso responsable de las tecnologías e impacto
ambiental en la salud humana.

Actuaciones específicas
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Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven den el
ámbito educativo…)
Estas actuaciones se incluirán dentro del área de Ciencias Naturales y de Educación Física, a
través de los contenidos curriculares de Hábitos Saludables de ambas áreas,
En ellas tratará con el alumnado todas las actuaciones de Educación Y Promoción De La Salud
en relación a la Covid-19, entre otras:
-

Medidas de higiene y de prevención personal frente a virus
Limpieza y desinfección de objetos y ventilación de espacios
Importancia de la limitación de contactos
Normas básicas y recomendaciones generales ante la Covid-19
Vida saludable y bienestar emocional
Importancia de las medidas de
Otras

Para el desarrollo de las mismas, se odr contar con el material de apoyo del Programa que le
puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la
elaboración de material didáctico especifico en contextos de aprendizaje diversos, y ante posibles
escenarios de docencia presencial como no presencial:
-

Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable.

- Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/promueve-salud

Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, La infancia se
come el futuro…)
Otras actuaciones específicas
Desde los programas destinados a fomentar los hábitos de vida saludable y la actividad
física, se procederá a introducir medidas relacionadas con la prevención de la transmisión de
enfermedades, tanto en las dinámicas de clase, como en aquellas que se planteen a familias y
alumnado para llevar a cabo fuera del horario lectivo.
Algunos de los puntos más importantes a trabajar serán:






Elaborar un protocolo de entrega, uso y recogida de material en clase de Educación Física, recreos
o actividades físicas que hagan uso del mismo.
Concienciar sobre la importancia de la actividad física incluso en situaciones de emergencia
sanitaria, periodos de aislamiento, etc., así como luchar contra el sedentarismo que se puede
derivar de las mismas.
Utilización por parte del profesorado de listas de chequeo para estandarizar procedimientos de
higienización de material y espacios.
Confección de cartelería informativa referente a las medidas de seguridad a tener en cuenta en la
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realización de actividad física, situándola en los espacios destinados a la misma.
Informar a las familias de la importancia de respetar las medidas de seguridad respecto a la
pandemia (distanciamiento, uso de materiales, ...) en la realización de actividad física en el ámbito
extraescolar.
Desinfectar todos los días el material de Ed. Física que se vayan a utilizar, antes y después de cada
clase.
Mantener la distancia de seguridad entre el alumnado.
Evitar que el alumnado compartan el material.
Será obligatorio el uso de la mascarilla en las clases.
Concienciar al alumnado de lavarse las manos antes y después de cada clase.
Mantener los mismos grupos de trabajo en las clases.
El alumnado deberá llevar a clase de E.F una botella de agua con su nombre y curso puestos, para
evitar utilizar las fuentes o los baños para su hidratación.
Selección de materiales deportivos por niveles.
Desinfección del material los últimos minutos de clase.
Trabajo en circuitos o pequeños grupos.
El bloque de Ed. Saludable darlo en ciencias naturales o los/as tutores/as para que haya menos
trasiego de profesorado por aula.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas
Existen en el centro, 2 accesos desde el exterior:
- Entrada de E. Infantil, en la plaza de la calle Mª Auxiliadora.
- Entrada Principal de acceso del alumnado de primaria y usuario del Aula Matinal, por la
calle Beethoven, nº 6.
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ENTRADA PATIO
INFANTIL

ENTRADA PRINCIPAL

-
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2º B

I4 B

I4 A

1º A
I3 B

I3 A

1º B

I5 A
2º A
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6º B

5º B

4º B

3º B

3º A

4º A

5º A

6º A

AUTISMO

Para la realización de las entradas y las salidas, se utilizarán las dos entradas disponibles en el
centro. Por una parte, la entrada principal y por otra, la puerta de acceso al patio de Infantil.
Se abrirán las puertas a 8:50.
La entrada al centro, se realizará de forma organizada y manteniendo la distancia de
seguridad. A cada grupo se le asignará una entrada:
- Infantil 3, 4, 5 años: entrada por el patio de Infantil. Este alumnado será recogido por el
profesorado en el porche en los espacios delimitados correspondientes.
- 1º A - 1º B y 2º A - 2º B de Primaria: entrada por el patio de Infantil. Será recogido en los
puntos de encuentro (Meeting points) por el profesorado correspondiente.
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- Segundo Ciclo, Tercer ciclo y alumnado del aula TEA: entrada por la puerta principal.
El alumnado de Primaria será recogido por el profesorado en los puntos establecidos para ello.
Los grupos A accederán a sus aulas por la puerta de acceso al edificio de Primaria situada en
porche y el alumnado de los grupos B lo hará por la puerta central de acceso al comedor,
seguidos de su tutor/a o profesorado especialista, en fila de a uno y con la distancia requerida
entre el alumnado y entre cada clase.
El alumnado de autismo será el último en acceder al patio principal de acceso al edificio de
Primaria, una vez haya entrado el resto del alumnado. Las familias del mismo (un adulto por
alumno/a) podrán acceder al punto de recogida guardando las medidas de distancia mínima de
seguridad. En ningún caso podrán acceder al interior del edificio sin un motivo debidamente
justificado y previa autorización del profesorado o algún miembro del equipo directivo.
El tutor o tutora o profesorado asignado, recogerá a su grupo y lo acompañará hasta el aula,
habiendo realizado una supervisión del uso del gel hidroalcohólico y de lavado de manos, según
el caso. Las primeras semanas habrá dos docentes, especialmente en las unidades de Infantil y
primer ciclo, para dicha supervisión.
El personal del Aula Matinal incorporará al alumnado a sus respectivas filas a la hora fijada
para la entrada al aula por parte del mismo.
Cuando vayan a acceder a los respectivos edificios, deberán pasar por las alfombrillas de
desinfección para la limpieza del calzado.
Se informará a las familias de la importancia de no acudir con demasiada antelación al
colegio para evitar aglomeraciones en la puerta de la Entrada principal.
Además de ello, una vez que el alumnado haya entrado al centro, que eviten quedarse en los
alrededores del centro, para que no haya aglomeraciones.
Deberán ser puntuales a la hora de recoger a su hijo/a.
Y mantener distancia de seguridad y el uso de mascarillas, mientras estén esperando.

 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Siguiendo las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte se
establecerá una entrada escalonada del alumnado según se indica a continuación:
Entrada por puerta principal a las 8:50
Alumnado ambos grupos de 5º y 6º
Entrada por puerta principal a las 8:55
Alumnado ambos grupos de 3º y 4º
Entrada por el patio de Infantil a las 8:50
Entrada por el patio de Infantil a las 8:55
Entrada por el patio de Infanti a las 9:00

Alumnado ambos grupos de 2º
Alumnado ambos grupos de 1º
Alumnado de Ed. Infantil

Con un intervalo de 5 minutos por niveles.
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En el caso de que estén escolarizados varios hermanos en el centro, entrarán cuando le
corresponda al primero de ellos y permanecerán bajo la vigilancia del maestro/a que le
corresponda.
En caso de retraso en la llegada al centro, el alumno o alumna, mientras estén las puertas
abiertas, quedará en custodia del personal que esté en las respectivas puertas de entrada y será
acompañado por éste a sus respectivas aulas, evitando cualquier contacto físico, con la mascarilla
puesta y guardando la distancia de seguridad.
Una vez cerradas las puertas, el alumnado que llegue con retraso, la persona acompañante
deberá contactar con Secretaría (958 893 574) para que el personal disponible acuda a la puerta
principal de entrada al centro (Calle Beethoven, nº 6), debiendo justificar el motivo del retraso. El
alumno/a será acompañado/a a su aula de referencia, evitando cualquier contacto físico, con la
mascarilla puesta y guardando la distancia de seguridad.

 Flujos de circulación para entradas y salidas
Para las entradas y salidas se tendrá en cuenta lo expuesto en puntos anteriores, teniendo en
cuenta para el flujo de alumnado:
 Uso de mascarilla hasta la entrada al aula.
 Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en los desplazamientos.
 Seguir las señalizaciones ubicadas en la cartelería del centro destinada a tal efecto.
 Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida.
 Se señalará en los pasillos con flechas que indicarán por donde subir y por donde bajar. La
norma general será siempre por la derecha.

 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y
salidas
Entradas:
Para la entrada se realizarán filas, manteniendo la distancia de seguridad y se seguirá la
señalización que marca el flujo para el acceso del centro.
Salidas:
Establecimiento de un período de tiempo para salir:






Las unidades de Infantil de 3 años saldrán a las 13: 45 al patio para su entrega al familiar
encargado de su recogida, de forma organizada; para ello, abandonarán primero las
unidades más cercanas a las escaleras.
Las unidades de Infantil de 4 años harán su salida a las 13:50 en el mismo orden que las
anteriores.
Las unidades de Infantil de 5 años y las de primero de Primaria lo harán a las 13:55.
Hasta que sea el momento de salida, el alumnado permanecerá en sus respectivas aulas
hasta se hayan desalojado la planta inferior o la correspondiente y las escaleras.
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La salida se realizará por la puerta de acceso al patio de Infantil.
El alumnado de comedor será recepcionado por los/as monitoras en el porche del edificio.
El aula de autismo saldrá a las 13:45 y el alumnado será recepcionado por sus respectivas
familias antes de que salga los demás alumnos y alumnas.
Las unidades de 5º y 6º saldrán a las 13:50 horas de forma organizada y con una melodía
concreta; para ello, abandonarán primero las unidades más cercanas a las escaleras.
Las unidades de 3º y 4º lo harán de la misma manera que las unidades anteriores y la hora
de salida de las respectivas aulas será a las 13:55.
El resto del alumnado permanecerá en sus respectivas aulas hasta que se hayan desalojado
la planta inferior o la correspondiente y las escaleras.
El profesorado, miembro del equipo directivo que en ese momento en situación de
refuerzo/apoyo o en función directiva y personal de administración y servicios colaborará y
velará para que el punto anterior se cumpla.
Primero y segundo de primaria saldrán por la puerta de acceso al patio de Infantil y el
segundo ciclo saldrá por la puerta principal; al igual que las unidades de tercer ciclo de
Primaria y autismo.
El alumnado de primaria de comedor será recepcionado por los/as monitoras en el porche
del edificio. Este personal se asegurará de la higiene de las manos del alumnado antes de
entrar en el comedor.
Los docentes se encargarán de que se haga de forma escalonada y organizada,
manteniendo la distancia de seguridad con la unidad que le precede y entre el alumnado.
Para ello el docente encargado del grupo, en el horario de salida, acompañará al alumnado
en la salida del centro, no pudiendo éste desalojar solo el edificio. Cuando suene la melodía
que anuncia la salida de los grupos correspondientes, el docente irá en primer lugar
procurando que se mantenga la distancia de seguridad en los grupos y el alumnado que le
preceda.
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.

 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de
familias o tutores o tutoras, visitas o personal educativo (otros centros,
EOE, CEP, sindicatos inspección)…







Se habilitará en el centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido por
quién corresponda.
Dependiendo de las dimensiones, podrán acceder un número determinado de
personas que permita guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad.
Se procurará evitar que se acumulen personas en las zonas de espera mediante
procedimiento de cita previa.
Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar
higiene de manos tanto a la entrada como a la salida.
Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en
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circunstancias excepcionales (alumnado dependiente, etc.) podrá ser acompañado por
un adulto.
Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así
como a las normas establecidas por nuestro centro.
Según la necesidad, se instalarán unas bandas en el suelo marcando la ubicación y
distancias de seguridad.
Según el Protocolo que se establezca, el visitante accederá a la dependencia
correspondiente ante demanda concreta y justificada. Así mismo, abandonará el
centro quedando constancia de ello.
EOE: se habilitará un espacio concreto para que pueda atender al alumnado, en
concreto, el Aula de Usos Múltiples, un día a la semana, el lunes, no pudiendo ser
utilizado dicho espacio ese día por nadie, a excepción de orientación. Se procederá
posteriormente a su ventilación y desinfección para su uso habitual el resto de días.
Otros: Otros particulares como asesoría del CEP, Sindicatos, Asuntos Sociales, etc.
deberán concertar cita para visitar el centro. Se les permitirá el acceso siempre y
cuando, el asunto a tratar no se pueda resolver vía telemática. Se les atenderá en un
espacio alejado de los grupos de convivencia, para ello se habilitará un espacio en
concreto.

 Otras actuaciones:

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Las madres, padres o tutores legales 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.
 No podrán acceder al patio del colegio donde se formarán las filas para la entrada y
salida del alumnado a las clases, por lo que se aconseja que, en el caso de acompañar a
al alumno/a, lo hagan con el tiempo justo para la entrada, manteniendo una
circulación fluida en el acceso al centro
 En caso de tener que acudir al centro para recoger a su hijo o hija por cualquier
motivo justificado, llamarán al timbre y le indicará el motivo de la recogida del alumno
a quien le abra la puerta, esperando fuera hasta que quien haya abierto salga con el
alumno o alumna.
 En el caso de que se le haya citado por parte del profesorado o equipo directivo,
acudirán al centro el día y a la hora fijada, que será diferente a la de entrada o salida
del alumnado, siguiendo todas las medidas de seguridad establecidas.
 La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o
cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas
que no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo, se realizará en tramos en
horario de 10:00 h a 12:00 h siempre que haya alguna persona en los respectivos
despachos de Dirección, Jefatura de estudios o Secretaría.
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Además se deberá solicitar cita previa por medio de iPasen, preferentemente para
concertar cita con los diferentes tutores de los grupos, vía telefónica, o por correo
electrónico.

SECRETARÍA: Servicios de atención al público
En la Secretaría del centro se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa mayoría de
ellos en formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de personas
pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, conserjes, trabajadores/as del
servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como proveedores,
repartidores de paquetería..., además de que en esta dependencia se encuentran gran cantidad de
elementos utilizados por la inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono
utilizado para contactar con padres/madres, fotocopiadora, archivadores con documentación del
alumnado o armarios con todo tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los
puntos críticos del centro en materia de seguridad frente a la Covid.
Los servicios de atención al público se priorizarán mediante algún mecanismo de sistema
telefónico y/o telemático.
La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto,
se deben establecer las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de
seguridad.
En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas de
protección:
 En esta dependencia, el aforo será de 3 personas máximo.
 Se ubicarán dos puestos separados por 2 metros. El otro espacio será para el uso de la
fotocopiadora. Los puestos solo los podrá utilizar el personal de administración y el
equipo directivo.
 Instalación de mamparas y/o viseras faciales homologadas de fácil limpieza y
desinfección.
 El uso de la fotocopiadora será el personal de administración y equipo directivo.
 Reducir la generación y manejo de documentación en formato papel.
 Priorizar la atención por medios telemáticos.
 Digitalizar el mayor número de documentos del centro.
 Se reducirá la visita de personal docente, alumnado y progenitores a lo necesario.
 Si hay que atender presencialmente al público, se realizará por cita previa y por la
ventanilla que da acceso desde el pasillo.
 La documentación recibida deberá estar en cuarentena durante 48 horas. Para ello, se
establecerá el procedimiento de las cinco bandejas, una por día de la semana, donde
se ubicará dicha documentación el día de su recepción.
 La paquetería también deberá seguir el periodo de cuarentena.
 Colgar bolsos, mochilas, etc. en las perchas.
 Asegurar la ventilación mientras se esté utilizando.
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La puerta permanecerá abierta.
Se habilitará un teléfono para el profesorado y otro para el personal de secretaría: se
envolverá en film transparente, que será cambiado en función de su uso. El micrófono
no se pondrá delante de la boca, se deberá desplazar hacia abajo.
Se procederá a desinfección de manos en la entrada y en la salida de la dependencia.
Las mesas deberán quedar limpias de libros, carpetas, documentación, etc., para
proceder a su limpieza.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o
sean proveedoras del centro
En el caso de personas ajenas al centro y particulares, deberán pedir cita y, si no fuera posible,
serían atendidos por el personal de administración y servicios aplicando el Protocolo del punto
anterior.
Las empresas que prestan servicios en el centro (comedor escolar, aula matinal, actividades
extraescolares, limpieza...), utilizarán los accesos al centro más cercanos a su actividad. Entrada
general de E. Infantil y puertas específicas de aula matinal o comedor escolar. Las Actividades
Extraescolares usarán la Puerta principal de entrada o la del patio de E. Primaria.
Dichas empresas deberán presentar a la dirección del centro su Plan específico COVID19 para
control de accesos y salidas, mantenimiento y limpieza de instalaciones, flujo de personas y
desarrollo de sus actividades.

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Establecimiento de grupos de convivencia escolar.
Se establecerán grupos de convivencia por niveles y ciclos intentando evitar el contacto entre
grupos. Así se formarán los siguientes grupos de convivencia:











Grupo 1: E. Infantil 3 años
Grupo 2: E. Infantil 4 años
Grupo 3: E. Infantil: 5 años
Grupo 4: 1º A y B de E. Primaria
Grupo 5: 2º A y B de E. Primaria
Grupo 6: 3º A y B de E. Primaria
Grupo 7: 4º A y B de E. Primaria
Grupo 8: 5º A y B de E. Primaria
Grupo 9: 6º A y B de E. Primaria
Grupo 10: Autismo
Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:
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En estos grupos se procurará que entren el menor número de maestros/as a impartir
clase, haciendo uso de las todas especialidades para las que el profesorado está
habilitado, si fuese necesario.
Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener 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.
Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán,
siempre que sea posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan,
toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro.
Las mesas se colocarán organizadas en filas orientadas en una misma dirección con una
distancia entre puestos de 1´5 metros, en caso de no ser posible usando
obligatoriamente mascarilla; reduciendo al máximo los desplazamientos del alumnado
durante el desarrollo de la clase. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al
alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de
referencia.
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.
En el caso de asistir al aula matinal o al comedor escolar, se procurará que el alumnado
dichos grupos permanezcan aislados del resto de compañeros.
En los recreos, contará con un espacio restringido al grupo.
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/tutora u otro docente
que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.

Medidas para otros grupos clase
En el caso de no poderse constituir un grupo de convivencia con alguno de los ciclos:
 La distribución de los alumnos y alumnas en el aula será en filas individuales bajo el
criterio de tutores y profesorado y con el máximo de separación posible (1,5 m) entre
un puesto escolar y otro.
 Los pupitres de uso personal de cada alumna o alumno serán personalizados el primer
día y se mantendrán así durante todo el curso escolar.
 Los desplazamientos dentro del aula serán siempre individuales bajo la supervisión del
profesorado.
 No se compartirá material, siendo cada alumno/a responsable de sus libros,
cuadernos, útiles de dibujo y escritura…
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
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ESPACIO
Aulas
Pistas deportivas
Biblioteca
Salón de Usos Múltiples
Aula de Usos Múltiples
Aula de Pedagogía Terapéutica
Aula de Audición y lenguaje
Sala de profesorado
Despachos

AFORO
El correspondiente por grupo
El correspondiente por grupo
La mitad de su aforo: 10 personas
La mitad de su aforo: 40 personas
El mínimo indispensable
El mínimo indispensable
El mínimo indispensable
Máximo 06 personas con 1,5 de separación entre ellas
Máximo 03 personas

• Pistas deportivas
El área de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el
desarrollo escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el
alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de Educación Física
como un ambiente propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un
número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto
crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de
protección oportunas. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse
más la concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable.
(Véase Anexo III apartado e) Protocolo Covid área de Educación Física )
• Biblioteca
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, se recomienda que al igual que
otros espacios comunes, se replantee su uso. Por ese motivo, se suspende la actividad de
intercambio de libros hasta pasado el primer trimestre y en función de la evolución de la
pandemia.
Recuperado su uso, se recomienda dejarla abierta (con el protocolo correspondiente), en
cuanto al préstamo de libros.

Para evitar aglomeraciones de alumnado en la biblioteca cuando se utilice en forma de
préstamo de libros, el alumnado acudirá en grupos de tres, en el horario que tenga asignado
su curso.
Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para que así
en la entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el mismo espacio alumnado
perteneciente a grupos de convivencia diferentes.



Se establecerá horario para cada unidad para el préstamo de libros.
El alumnado deberá lavarse las manos al entrar y salir de dicha dependencia, deberá
usar mascarilla y no podrá tocar los libros.



El/la responsable de biblioteca, deberá usar mascarilla y procederá a la limpieza de
manos cada vez que interactúe con un alumno-a.
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El/la responsable será el encargado de suministrar el libro al alumnado y proceder a la
limpieza y desinfección de los libros entregados, así como de mesa, silla y material
informático utilizado.
Cuando abandone la biblioteca se procederá a su ventilación.
Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea
posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura y cierre de puertas.
Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para profesorado que
atiende la biblioteca y alumnado.
En la mesa de atención al alumnado se señalizará el suelo con una línea de espera que
no debe ser traspasada hasta que toque su turno.
Habilitar cinco espacios (cajas de cartón rotuladas con los días de la semana) en la
biblioteca (uno por día), para depositar los libros devueltos y así poder ponerlos en
cuarentena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se
garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las
estanterías o ser prestados de nuevo.
Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no plástico), siendo
depositadas las cajas en el espacio habilitado para cada día, con la finalidad de saber
qué día fueron devueltos a la biblioteca, y así saber el día que pueden volver a ser
usados por el alumnado.
No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden
dañar.
Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un
lugar donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en
la desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc.
Los equi os de rotección individual (EPI’s) que debe utilizar el ersonal que trabaja
en la biblioteca va a depender de varios factores:
Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la
mampara de metacrilato, es recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula.
Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de los usuarios que asisten a
la biblioteca, y por lo tanto no se puede garantizar la distancia de seguridad con
respecto a los usuarios en todo momento, es obligatorio el uso de mascarilla (se
recomienda tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas protectoras.

Aula de Aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y aula TEA: El personal docente,
podrá utilizar otro tipo de material de protección además de la mascarilla, del tipo transparente.
Importante mantener la distancia de seguridad, por la casuística de este tipo de labor docente.
Pautas:
 Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros
 Mantener una correcta ventilación.
 Establecer una zona limpia de trabajo para el personal docente.
Normas:
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De no poder mantener la distancia de seguridad, tanto el profesorado como el
alumnado, deberá permanecer con mascarilla y con la visera de protección.
El docente recogerá y lo acompañará de su clase de referencia al aula de AL y
viceversa.
La higienización de manos se realizará a la entrada y la salida.
Los materiales del aula deberán estar controlados en todo momento.
Se priorizará el uso de materiales individuales.
Máxima ventilación del aula.
Tanto el profesorado como el alumnado, dispondrán de pantalla facial individual.
El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla cuando no estén realizando la
fonación, quitándosela en dicho momento.
Si por la edad o tipo de alumnado, se observa que el proceso de ponerse y quitarse la
mascarilla es de mayor riesgo, se recomienda no utilizar este procedimiento.

Sala del profesorado:
La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as
realizan reuniones de ciclos, áreas o departamentos, planean actividades académicas, socializan
con otros compañeros, desayunan... También es el lugar donde se realizan los claustros. Por lo
tanto, hay momentos del día que suele tener una alta densidad de ocupación, por lo que es un
lugar donde hay que extremar también las medidas de seguridad:
 El aforo máximo de la sala de profesorado será de 6.
 Cuando se haya usado, la última persona en abandonarla, se encargará de proceder a
su ventilación.
 Cada docente o personal, se responsabilizará de limpiar y desinfectar la silla y/o mesa,
electrodomésticos o utensilios haya utilizado.
 Si no se puede mantener los 2 metros de seguridad se deberá utilizar mascarilla.
 Se distribuirán las sillas para que marquen los dos metros, se retirarán las sobrantes.
 Se señalará con cartelería el aforo y medidas de seguridad.
 Se evitará sentarse frente a frente.
 No se intercambiarán las posiciones.
 Garantizar la ventilación.
 La puerta permanecerá abierta.
 Colgar bolsos, mochilas, etc. en perchas, no ponerlos en el suelo u otras superficies.
 Reducir o evitar el acceso del alumnado a la sala.
 Desinfectarse las manos a la entrada y salida de la sala.
 Al finalizar la jornada, deberá quedar libre de material y libros o cualquier otro objeto,
para proceder a su limpieza.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS. ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DE GRUPOS DE
CONVIVENCIA
Organización de grupos de convivencia escolar.
(Punto 5, apartado 22 del documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.
COVID-19)

Como se ha explicado anteriormente en este protocolo, para la limitación de contactos entre
el alumnado se ha decidido establecer GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, los cuales cumplen
las características que se detallan en las instrucciones undécima y duodécima 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 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS
SANITARIA DEL COVID-19.

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:
 Se formarán, preferentemente, con el alumnado de Infantil y Primer Ciclo, por su
dificultad para seguir las medidas generales de prevención personal, pudiendo crear un
grupo de convivencia con el alumnado de Infantil de cada aula (25 alumnos/as según
la ratio actual).
 De igual modo también se podrán formar grupos de convivencia con el alumnado de
Primer Ciclo (25 alumnos/as), Segundo Ciclo (26 alumnos/as) y Tercer Ciclo (25
alumnos/as).
 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia de seguridad.
Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos
del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros
miembros del centro.
 Utilizarán una o varias aulas de referencia, que son aquellas que normalmente tienen
asignadas los diferentes niveles, 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.
 La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que se considere
más adecuada, de acuerdo con el Proyecto Educativo o la tarea a desarrollar en ese
momento.
 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible,
procurándose que los tutores y las tutoras, en Primaria, impartan el mayor número de
áreas posible, haciendo uso de todas sus habilitaciones.
 En el caso de asistir al aula matinal o al comedor escolar, se procurará que el alumnado
dichos grupos permanezcan aislados del resto de compañeros.
 En los recreos, contará con un espacio restringido al grupo.
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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/tutora u otro docente
que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
(Punto 4.1. del documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19)













En los accesos al centro y en cada aula habrá un dispensador de gel hidroalcohólico
para que todo el personal docente y no docente y el alumnado lo utilice siempre al
salir y al entrar.
En todos los aseos habrá dispensadores de jabón y papel para secarse las manos.
El lavado de manos se realizará siempre que se haga uso del inodoro y, en caso de
estar las manos visiblemente sucias, después del trabajo escolar o del juego en el
patio.
Toda la comunidad educativa ha de estar concienciada de que la higiene frecuente de
las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
Higiene respiratoria:
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con tapa, pedal y bolsa interior.
o Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar
las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda, supervisar
que se utilizarán medidas de protección adecuadas.
Uso de mascarillas (obligatorio su uso desde 1º de Educación Primaria)

Medidas de distanciamiento físico y de protección










En los grupos de convivencia no será necesario mantener medidas de distanciamiento
aunque sí será obligatorio el uso de mascarilla durante el recreo, en el aula matinal o
comedor, si se dispone de un espacio restringido para ellos.
En los grupos-clase no de convivencia, el alumnado se dispondrá en fila de a uno, con
la distancia máxima de separación entre cada mesa y todos mirando hacia la pared de
la pizarra.
En caso de no ser posible la distancia de 1,5 m, tendrán que utilizar la mascarilla. No
cambiarán de pupitre o mesa durante toda la jornada escolar.
Se limitará el movimiento por el aula y por el centro al mínimo posible.
Se reducirá el material compartido en la medida de lo posible, siendo cada alumno/a
responsable de sus materiales de aula: libros, útiles de escritura y dibujo, cuadernos,
fichas...
Se evitará dejar material didáctico en clase.
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Para la finalización de tareas escolares se hará uso del libro digital y de plataformas
digitales.
Se utilizará siempre la mascarilla en las filas de entrada, salida, en los recreos y en los
tiempos de espera para pasar al aula matinal, comedor y recogida al final de la jornada.
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de espacios al aire libre.
Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se
organizarán de forma escalonada y con sectorización de la pista, limitando el contacto
entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia escolar.
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre
el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran
manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar).
En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos,
se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física
No se utilizarán las fuentes, siendo necesario que cada alumno/a traiga una botella o
cualquier otro envase con agua potable, debidamente identificado.
Se descartan las actividades grupales, tales como asambleas, eventos deportivos o
celebraciones en el interior e exterior del centro, si no se garantiza el distanciamiento
de 1,5 m.
Se establecerán normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes como
biblioteca, aula de usos múltiples, salón de usos múltiples, sala de profesorado...
Es recomendable el lavado diario de la ropa del alumnado a 60o C.

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE
LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Como norma general, se circulará por la derecha, evitando tocar paredes y pasamanos,
usando la mascarilla en cualquier desplazamiento y procurando que no se hagan aglomeraciones.
En los pasillos del Centro se han colocado flechas de color verde y naranja divisoria en el suelo
para indicar el sentido en el que se debe circular por las distintas dependencias.
En los tramos de escalera se han situado unas cintas para delimitar la zona de subida y de
bajada.
El alumnado que se dirija o vuelva del un aula específica lo hará siempre acompañado por el
profesorado correspondiente, en fila y guardando la distancia de seguridad.
Cuando se dirijan o vuelvan de la biblioteca para retirar o entregar libros, lo harán siempre sin
correr, en fila y en grupos máximos de tres alumnos/as, respetando el sentido marcado.
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La circulación por el interior del centro se realizará respetando las normas de distancia e
higiene.
Si dos grupos se cruzasen, cada uno lo hará por un lado del pasillo, sin mantener contacto
alguno entre ellos.
En caso de circulación individual se mantienen las mismas normas.
El uso de los aseos estará regulado con señalización y cartelería específica en cada servicio,
quedando para los cursos de 2º a 4º los de la planta superior y de 5º a 6º los de la inferior. El uso
y tiempos de uso de dichos servicios quedará regulado por el ETCP o quien la dirección del centro
designe para ello, procurando evitar la masificación de los mismos y las colas de espera.
En el caso de Infantil el alumnado de 3 y 4 años hará uso de los aseos de la 1ª planta e Infantil
de 5 años y 1º de Primaria los de la 2ª planta.
El alumnado del aula TEA hará un uso exclusivo del aseo de su aula.
Durante los recreos, se utilizarán los servicios de la planta baja, bajo supervisión del
profesorado que vigile el recreo.
Se deberá insistir por el profesorado en el cumplimiento estricto de estas normas.
Las personas que visiten el Centro deberán hacerlo provistas de la obligatoria mascarilla.
Usarán el gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida. Vendrán a ser posible solos y se
procurará evitar la visita de personas especialmente vulnerables.

Señalización y cartelería
En las entradas del Centro se colocarán carteles indicando el uso obligatorio de mascarilla por
todas las personas que vayan a acceder al recinto escolar. Igualmente existirán rótulos para
guardar la distancia de seguridad en el acceso principal cuando se vayan a realizar trámites
administrativos.
En los servicios se colocarán carteles recordando la forma correcta de lavarse las manos.
En los Anexos, se describen los modelos de carteles, infografías vídeos y demás información
que estará disponible para su resentación en aulas, asillos, uertas, servicios… y en todos
aquellos lugares donde, a juicio de la Comisión COVID19 y de la orientación de la Comunidad
Educativa y técnicos de la Administración se propongan.
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La localización inicial de las mismas será la siguiente:
ESPACIO
Entrada
Aulas
Pasillos
Aseos
Escaleras
Patio

INFORMACIÓN CONTENIDA
-Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad de uso de mascarilla y
seguimiento de normas.
-Uso de gel hidroalcohólico al entrar y salir del aula.
-Uso obligatorio de mascarillas.
-Flechas de flujo de circulación
- Lavado correcto de manos.
-Separación e indicación de sentido de subida o bajada
-Información de uso general de medidas higiénicas, ubicación de las filas,
espacios para recreos y tiempos de ocio y flujos de circulación de personas.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Pertenencias de uso personal


El material escolar del alumnado de Infantil de uso personal se limita a los cuadernos de
actividades, por lo que no será necesario tomar ninguna medida específica.
 El material escolar de uso personal del alumnado de Primaria (útiles de escritura y dibujo,
cuadernos…) ser exclusivo y no transferible y se etiquetará siempre.
 Dentro del aula, cada alumno/a tendrá su material en su mesa, evitando colocarlo en
lugares comunes.
 Los libros de texto podrán ser llevados a casa dado que no está garantizado el acceso a los
libros digitales de forma gratuita. Y aunque las tareas escolares realizadas en la clase se
pueden subir a la plataforma de Classroom, determinado alumnado presenta dificultades
para el acceso a la misma por el tipo de dispositivo de que disponen en casa, lo que hace
difícil la realización de las tareas diarias así como el estudio.


La medida también persigue que el alumnado que tenga que estar en casa confinado por
contacto estrecho con positivo en la COVID-19, tenga los libros de texto y el material
escolar en casa y evitar el desplazamiento al colegio de personas o familiares en busca de
los mismos.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes


Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes
(material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica,
Música, etc.)
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Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por el personal docente y por el no docente y/o alumnado en general, tales
como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos u objetos usados durante la
actuación educativa o no educativa; en aquellos que no sea posible evitarlo, habrá que
desinfectar después de cada uso.

Dispositivos electrónicos
Desde el equipo directivo pensamos que el tema del uso de dichos dispositivos en las aulas hay
que tratarlo con profundidad, por lo que se requiere que se reflexione, debata y estudie de forma
colaborativa y constructiva. Entendemos que no existen fórmulas únicas y que encontraremos
múltiples ventajas e inconvenientes para su uso, por lo que a lo largo del curso se podrá incluir en un
apartado del ROF en función de las propuestas de mejora planteadas.

Para ello se ha elaborado un documento paralelo a este Protocolo, documento del cual
también habrá que dar traslado a la Comunidad educativa según la Instrucción de 31 de julio de
2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre
medidas de Transformación Digital Educativa en los centros docentes públicos para el curso
2020/21.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental


En la medida de lo posible, no se permitirá compartir material de uso personal entre el
alumnado (libretas y/o cuadernos, lápices y gomas de borrar…) que el alumnado trae de
casa, debiendo volver a la mochila tras su uso.



El material escolar deberá ser desinfectado diariamente en casa antes de ser guardado en
la mochila antes de ir y después de volver del colegio.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia
Después de la experiencia del tercer trimestre del curso 2019-2020 en situación de
confinamiento y docencia telemática y teniendo en cuenta el máximo de variables que podían
influir en el trabajo de nuestros alumnos/as y en nuestra propia labor docente se hace necesario
este curso establecer un horario que abarque todas las áreas un tramo horario ante una hipotética
vuelta a la enseñanza telemática.
En tercer ciclo trabajar Educación para la Ciudadanía y Cultura Digital de modo transversal en
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las diversas materias.

El horario de exclusiva continúa los lunes por la tarde, pero por vía telemática, siempre que
sea posible.
Se adopta el horario de 9´30 a 13 (con un descanso de media hora) dividido en periodos o
sesiones semanales de duración variable con respecto a la edad del alumnado y al tipo de
actividades y tareas programadas.
Esta organización nos permite la suficiente flexibilidad para un trabajo más interdisciplinar,
a la vez que facilita la organización de la labor de los/las especialistas:
Ciclo
1
4

Ciclo
2
3

Ciclo
3
3

Matemáticas

3

3

3

Inglés

3

2

2

Ciencias

3

3

3

Religión/valores

1

1

1

E. Física

1

1

1

Música

1

1

1

Plástica

1

1

1

Francés

-

1

1

C. Digital/EDCH

-

-

1

Materias
Lengua

LUNES
MARTES

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SESIONES
1ª sesión

INFANTIL
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CENTRO DE INTERÉS
(El cuer o, la casa, el otoño, la calle, el invierno, la rimavera, los animales…)
HABILIDADES LÓGICO-MATEMÁTICAS
(Números, colores, propiedades de los objetos, tamaños y medidas, situaciones espaciales, pensamiento
lógico, cuantificadores básicos, formas geométricas, organización del espacio temporal)
LENGUAJE ORAL Y ESCRITO
(Trazos, grafomotricidad, interpretación de imágenes, cuentos de la unidad, recursos literarios-poesías y
adivinanzas, iniciación a la lectoescritura)
LENGUAJE AUDIOVISUAL
(Juegos digitales e interactivos y recurso o enlaces de Internet)
LENGUAJE MUSICAL, CORPORAL Y PLÁSTICO
(Canciones de la unidad, troquelados, actividades psicomotrices)
PRIMARIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LENGUA
MATEMÁTICAS
INGLES
CIENCIAS
LENGUA

2ª sesión

MATEMÁTICAS

3ª sesión

INGLÉS

LENGUA

FRANCÉS

descanso
MÚSICA /PLÁSTICA RELIGIÓN/VALORES
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes del alumnado y la atención a sus familias
TUTORES / TUTORAS
SESIONES

Frecuencia o día recomendado

4

Viernes

1

Envío domingo
Tarde

2

A discreción

1

Lunes

4

Martes a viernes

5

Diario

4

Martes a viernes

1

Viernes

ESPECIALIDADES
ACTUACIONES TUTORES/AS

Seleccionar, crear, organizar material
educativo, actividades curriculares y
propuestas lúdicas.
Compartir material y su organización
con alumnado y familias en cuadrante
semanal.
Preparar clases virtuales
(Grabaciones)
Encuentro virtual con el alumnado en
gran grupo para tratar plazos de
entrega, asignación de material de
clase y tareas.
Clases virtuales con el alumnado en
pequeños grupos de 5 o 6
alumnos/as.
Retroalimentaciones, seguimiento del
trabajo del alumnado.
Atención a la diversidad cuidando
especialmente el plan de
comunicación para educación en
contextos sin conexión a Internet.
Sesión final semanal para estimular
los intercambios entre el grupo clase.
Un tema de conversación semanal,
una tertulia dialógica…

22

SESIONES

Frecuencia o día recomendado

4

Jueves
Envío viernes

1

Envío domingo
tarde

4

A discreción

5

Lunes a viernes

5

Diario

3

TUTORES/AS
Seleccionar, crear, organizar material
educativo, actividades curriculares y
propuestas lúdicas.
Compartir material y su organización con
tutores/as para cuadrante semanal.
Compartir material y su organización con
alumnado y familias.
Preparar clases virtuales (Grabaciones)

Clases virtuales grupales con el alumnado de
cada curso en que de clase.
Retroalimentaciones, seguimiento del
trabajo del alumnado.
Atención a la diversidad cuidando
especialmente el plan de comunicación para
educación en contextos sin conexión a
internet.

22
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Es fundamental establecer (según recomendaciones de la UNESCO) las dos formas de
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje no presencial. Y ello, para concebir y
poner en práctica nuestro horario adaptado a la situación excepcional con docencia telemática.
La comunicación se puede clasificar en sincrónica y asincrónica según los momentos en
que se producen los intercambios. La comunicación sincrónica es la que se produce en tiempo
real y, por lo tanto, el intercambio se produce de forma inmediata. En la comunicación
asincrónica, en cambio, los comunicantes no comparten el espacio temporal. Ambas formas de
interacción cumplen diversas funciones y son complementarias:
● La comunicación sincrónica (inmediata), suele ser utilizada para resolver dudas
sencillas, transmitir mensajes breves y, en especial, para motivar, dar ánimo, alentar y
mostrar cercanía. En el caso de las clases o encuentros virtuales también se usa para
transmitir conocimiento. En este tipo de comunicación se debe prestar especial cuidado
en no molestar o invadir la privacidad de los estudiantes y de las familias.
● La comunicación asincrónica, al no ser inmediata, permite un tipo de comunicación más
reflexionada, duradera y formal. Por eso, suelen ser recomendada para transmitir
información, realizar una devolución, resolver dudas y transmitir conocimiento.
Hecha esta aclaración aportamos un esquema con las bases fundamentales de nuestros
horarios individuales:
 4 Sesiones semanales para seleccionar, crear, organizar el material educativo con el
alumnado y familias. Incluirán actividades curriculares y propuestas más lúdicas.
 1 Sesión para compartir material y su organización a familias. Se comunicará a través de
Classroom, IPASEN y/o GMAIL. Se hará de tal modo que se reciba la información durante
el fin de semana para facilitar la conciliación y organización de las familias.
 2 Sesiones para clase virtual (explicación de contenido y grabación de la sesión para que
pueda estar disponible)
 1 Sesión inicial semanal de encuentro virtual en gran grupo para tratar calendario de
clases con plazos de entrega, asignación de material de clase y tareas.
 4 Sesiones semanales (para tutores) para encuentros virtuales con el alumnado en
pequeños grupos de 5 o 6 alumnos/as. Se realizará a través de GOOGLE MEET. En el caso
de la especialidad en inglés se harán 2 sesiones semanales con cada uno de los grupos en
los que imparte docencia.
 5 Sesiones para retroalimentaciones, seguimiento del trabajo del alumnado.
 4 Sesiones para atención a la diversidad cuidando especialmente el plan de comunicación
para educación en contextos sin conexión a Internet.
 Enviar un plan de trabajo con orientaciones sobre el trabajo de cada semana a familiares
y alumnos/as.
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 Si es posible: recibir actividades realizadas. Generar y gestionar intercambios recreativos
y lúdicos de mensajes y correspondencia entre estudiantes. Motivar, recordar y orientar
la realización de las actividades diarias, etc.
 1 Sesión final semanal para estimular los intercambios entre el grupo clase. Un tema de
conversación semanal, una tertulia dialógica…

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado.
Siguiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria, el horario de atención al público para
realizar trámites administrativos, o realizar cualquier otra gestión, no podrá coincidir con el
horario de entrada y salida del alumnado. Por lo tanto, se habilita la franja horaria entre las 10 h
y las 12 h, de lunes a viernes para la realización de dichas gestiones o para realizar aquellas
tutorías que, por causa de fuerza mayor, no puedan realizarse telemáticamente.
Solo se podrá acceder al Centro de forma excepcional, y previa petición de cita. Para ello se
habilitará un sistema que será facilitado por las distintas tutorías a las familias y que consistirá en
la petición de cita previa mediante una página de Internet. Para ello se habilitará un sistema
mediante un enlace web que será facilitado a las familias antes del comienzo del curso.
 Secretaria Virtual de los Centros docentes andaluces (Acceso a Presentación Electrónica
General en Centros Educativos:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
 iPasen
Correos electrónicos del Centro:
- 18009456.edu@juntadeandalucia.es
- info@colegiovaleixandre.es
-administracion@colegiovaleixandre.es

Por otro lado, si una familia quiere ponerse en contacto con el/la tutor/a de su hijo/a deberá
hacerlo usando el correo electrónico. En la reunión inicial de curso se facilitará los distintos
correos del profesorado del Centro.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
Introducción
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de revención, rotección, vigilancia y
promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios)
de Andalucía ara el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado or la Consejería de
Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la
infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la
infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la crisis.
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La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el
contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto
no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes
pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la
enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje
de los niños están bien documentadas.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver
una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar
respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin
embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y
desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as.
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en
la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones
para elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes
situaciones:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
b) Situación excepcional con docencia telemática.
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en
consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se
determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de
las medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter
general la modalidad no presencial para la prestación de servicios.
La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está
contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto
una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia.
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice
textualmente "Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en
aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el
momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los
términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada
voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el
cuestionario situado en el Anexo IV.
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Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a
tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional
planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía
aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de
forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de
SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto.
Equipos de trabajo
• Teléfono móvil
• Ordenador de sobremesa o ort til 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 laboral, etc.
Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio)
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas
normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e
iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido,
tanto externo como de la casa, fuese el menor posible.
- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de
caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios
evitar la sobrecarga de los enchufes.
- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire.
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos.
-

Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la
pantalla, etc.)
Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente
parpadeos, etc.)
Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del
aire interior, etc.)
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Recomendaciones generales
 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.
 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa
en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que
mantengamos piernas y antepierna a 90o
 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio
para colocación 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 suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los
brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que rovocan a la larga una carga
estática de las extremidades superiores.
 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.
 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 comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados
frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar
de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia
recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 4055 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.
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 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/a y los componentes de su servicio, jefatura
directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de WhatsApp del
personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del
trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una
organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso
el sentimiento de “no im ortante”.
 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan
mantener la atención en dicho trabajo.
 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.
 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como
cambios de actividad.
 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura
en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus,
no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación.
 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo.
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 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida
personal al margen de interrupciones laborales.
 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización,
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te
supongan esto.
 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc.
Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos,
opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada
cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o
particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y
andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran alguna)
Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores/as
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia,
existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador/a que pueden verse incrementados en
comparación con el trabajo presencial.
- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del
desplazamiento al trabajo.
- El “síndrome de la atata en el escritorio”, or el mayor acceso a comida y por su ingesta
a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos
gastrointestinales.....
- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de
trabajo, tales como el tabaco, etc.
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende
recomendable que las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su
salud y eviten estas conductas.
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés:
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de
higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la
información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos:
lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,...
Enlace oficial de información general
 https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
 Ver Anexo III

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

50

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Vicente Aleixandre

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL
ATENCIÓN AL ALUMNADO DE NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Alumnado especialmente vulnerable
Limitación de contactos
Este alumnado será tratado en aula de pequeño grupo, por el personal del Equipo de
Orientación del centro.
Medidas de prevención personal
Podrá usar mascarilla o pantalla de protección si asís se aconsejase. Irá acompañado hasta el
aula por dicho personal, que a su vez usará mascarilla y/o guantes de protección.
Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Tras cada sesión de trabajo, se ventilará la sala al menos 5 minutos y todas las veces que sea
posible. También se limpiarán los útiles de uso común, muebles y los materiales e instrumentos
usados.
Profesorado especialmente vulnerable
Aquellos docentes que consideren que deben ser incluidos en el grupo definido por el
Ministerio de Sanidad como de especial vulnerabilidad y que se recoge también en la medida
quinta del Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de
Andalucía, que aprueba el plan de incorporación progresiva de la actividad presencial de la Administración de la
Junta de Andalucía, y ratificado por el Pacto de la Mesa General de negociación común del personal funcionario,
estatutario y laboral de la administración de la Junta de Andalucía ,de 19 de junio de 2020 .En dicho Pacto, se

establecía un plazo para realizar la solicitud, comprendido entre el 22 y 24 de junio, y a su vez,
las Instrucciones lo ampliaba hasta el 17 de julio.
Quiénes ya lo hicieron en su momento no tienen que volver a solicitarlo.
Una vez realizada la solicitud, el órgano competente emitirá la correspondiente valoración
que se considerará hasta la fecha de inicio del régimen ordinario de clases. Una vez comiencen
las mismas, todo el personal se incorporará presencialmente, salvo indicaciones contrarias al
respecto, que a fecha actual no hay.
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Limitación de contactos


Se procurará que tales personas rescindan su actividad al/los grupos clase de que
dependan, manteniendo la distancia de 1,5 m siempre que sea posible y con uso de
mascarilla de forma obligatoria en todas las instalaciones.
 Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro
miembro de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente
vulnerables.
 Se aplicarán las medidas establecidas con carácter general para todo el centro.

Medidas de prevención personal




Las ya mencionadas y todas aquellas que dicten o aconsejen las autoridades sanitarias
Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de descanso.
En las zonas privadas y de descanso, las que dispongan la cartelería de cada zona.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el
procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus
COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a
cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones
Territoriales de Educación por parte del Centro.

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Transporte escolar, en su caso.
(No disponemos de ese servicio)

Aula Matinal
 Limitación de contactos
En el aula matinal será obligatorio el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas) ya
que se mezcla alumnado de los diferentes grupos de convivencia.
Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos
estrechos. Especial atención se deberá tener con las posibles alumnas y alumnos pertenecientes
a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros
grupos.
Las mesas se colocarán ocupando el mayor espacio posible y se distribuirán de forma que
se ocupen por alumnado de los grupos de convivencia.
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 Medidas de prevención personal
Será obligatorio el uso de la mascarilla tanto por el personal de atención como por los
usuarios, ya que se mezcla alumnado de distintos grupos.
Se evitará el uso de materiales comunes y en caso de ser necesario su uso, se
desinfectarán por el personal que atiende el aula, antes y después de su uso.
El horario seguirá siendo el mismo, si bien, el personal que atiende al alumnado los
acompañará hasta su fila teniendo en cuenta la entrada escalonada establecida.
No se servirán desayunos y en el caso de alumnado que traiga el suyo propio, lo hará
observando las medidas establecidas.
Solo se permitirán desplazamientos en los casos en los que sea estrictamente necesario,
evitándose igualmente los movimientos dentro del aula.
Tanto el alumnado como el personal harán uso de jabón y/o gel hidroalcohólico tanto a la
entrada como a la salida del Aula.
Si se detectara algún alumno con síntomas, será comunicado inmediatamente a la
dirección para que se tomen las medidas oportunas.
Quedan suspendidas las visitas físicas que el coordinador del servicio realizaba en cada
Centro de forma mensual. No obstante, por la propia gestión del servicio, cada coordinador debe
estar en contacto con los monitores así como la Dirección del Centro las veces que fueran
necesarias por los medios telemáticos.
El control de presencia de los monitores a través de huella dactilar igualmente queda
suspendido, debiendo registrar la presencia de los monitores por otro medio de control siendo
válido el registro de firmas (un estadillo individual de firma mensual por monitor).
Parte del material ofertado será destinado, si así lo requiere las necesidades del servicio
en el Centro, a material para la prevención del COVID-19, pudiéndose destinar importes distintos
a cada Centro en función de sus necesidades, puesto que el importe ofertado es por Lote.

 Limpieza y ventilación de espacios.
Al terminar cada mañana, se procederá a la desinfección de superficies por parte del
personal que atiende al aula, debiendo quedar ésta perfectamente limpia y desinfectada.
La puerta del aula matinal y las ventanas permanecerán abiertas (siempre que la
climatología lo permita), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. De todas formas, al terminar cada mañana, se
dejarán la puerta y las ventanas abiertas, una vez que el alumnado abandone la sala.
Solamente un familiar podrá acompañar al alumnado al punto de recogida establecido por el
personal que atiende el aula y nunca podrá entrar en contacto con los grupos de convivencia.
El acceso se hará por la puerta de acceso al patio de Infantil.
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Comedor escolar
Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de
seguridad es el comedor, ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto se deberían
arbitrar las medidas necesarias para que al no poder utilizarlas mientras come, se guardara de
manera obligatoria la distancia de seguridad (al menos dos metros). Para conseguir dicha
distancia se pueden establecer varias opciones, como por ejemplo el incremento de la superficie
destinada al comedor, y si no es posible, el establecimiento de turnos.

 Limitación de contactos
Se organizarán tres turnos de comedor, coordinados con los horarios de recreo, quedando
establecidos los siguientes:
 Primer turno: alumnado desde E. Infantil hasta 2º incluido. El horario ser de 14 h a 14’20
h. aproximadamente
 2º turno Alumnado de 3º a 5º, ambos incluidos. De 14’30 a 14:55, aproximadamente.
 3er turno: alumnado 6º y de secundaria, de 15:00 a 15’20.
Mientras el uno turno está comiendo, el siguiente estará en el patio, separado por grupos de
convivencia, evitando aglomeraciones y en las zonas especificadas para ello.
El alumnado de secundaria sólo podrá acceder al recinto escolar en el momento que
comience su turno de comida.
En el caso de que la climatología no permita permanecer en el patio, se utilizará el SUM
teniendo en cuenta que estará terminantemente prohibido realizar actividades físicas o juegos
que impidan la distancia de seguridad. En todo momento el alumnado estará acompañado por
personal del comedor, que velará por el estricto cumplimiento de las normas.
La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el mayor
espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de
seguridad.
El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de
seguridad.
El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor aunque haya sitios
libres, no estando permitido intercambiar los sitios.
Si es factible se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo
de clase. De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un
grupo estable de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos, o
habilitar turnos específicos para ellos.
A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida
de forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando
aglomeraciones y cruces innecesarios con el alumnado del siguiente turno.
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Para acceder al Comedor todos los turnos usarán la puerta de entrada central, junto a la
rampa de acceso al patio de Infantil. Para el cambio de turno, el primero de ellos saldrá por la
puerta lateral que da a los escalones del patio, evitando así cruzarse con los del siguiente turno.
Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone el centro. En caso de
no ser posible, se arbitrarán medidas de control para conseguir que fuera del comedor continúen
manteniendo las distancias de seguridad correspondientes.

 Medidas de prevención personal
La dotación higiénica mínima del comedor debe ser:












Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta
las manos frecuentemente en la boca, y (es la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).
Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y
situados en distintos puntos del comedor).
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Caja de guantes desechables.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de su
superficie y situadas en distintos puntos del comedor).
El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al
comedor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). En el
caso de alumnado de infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción con
ayuda del profesorado y personal del comedor.
Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de calor.
Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos.

 Limpieza y ventilación de espacios.
Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar las
mesas y las sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a ventilar la
dependencia el mayor tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.
De igual manera se procederá al finalizar el cada uno de los turnos.
Independientemente del sistema elegido en el comedor, se deben seguir unas normas
generales básicas:



Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación
posible (de tipo natural).
Para que el alumnado pueda dejar de manera ordenada mochilas y prendas de abrigo a su
entrada al comedor, las colocarán en las perchas correspondientes asignadas a cada
grupo, de forma que no estén en contacto unas con otras. El procedimiento se debe
realizar con orden y manteniendo las distancias de seguridad en todo momento.
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El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario.
El centro deberá habilitar un sistema para que una vez el alumnado haya finalizado la
comida y se vaya al patio hasta que lo recojan sus padres, madres o tutores legales o
comiencen las actividades a las que están apuntados, la espera se realice de manera
ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la distancia de seguridad. Para ello
se establecerá un sistema parecido al de los recreos.
El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que
ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la
desinfección de manos), protección y prevención del personal (deberá utilizar al menos
guantes y mascarilla tipo FFP2). En el caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a
grupos estables de convivencia, también se podría utilizar pantalla facial o gafas
protectoras.
En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de
higiene extremas correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para
cada cambio de tarea.
El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la
distancia de seguridad con el alumnado en todo momento.
Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de
alumnado.
La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor,
ocuparán espacios protegidos del contacto con el alumnado, pudiendo utilizarse en caso
de ser necesario mamparas de separación que delimiten el espacio donde está situada la
comida, elementos y útiles y donde se sitúa el alumnado.
Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.
Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras,
aceiteras, etc.) siendo recomendable ser servidos por el personal del comedor.
La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla en jarras
que serán manejadas por el personal de comedor.
Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor:
En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de la
vajilla, cubertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar
en contacto con el alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando
programas de temperaturas altas, que garantiza los más de 60o y el tiempo necesario para
que se inactive el SARS-CoV-2.
Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán
ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
Los elementos y útiles utilizados en el servicio de comedor, como la vajilla, cristalería
cubertería o mantelería (en caso de no utilizarse los desechables)... una vez limpios e
higienizados, se almacenarán en sitios cerrados, lejos de zonas de paso del alumnado y
trabajadores, no siendo utilizados hasta el día siguiente.
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Mención aparte merece la entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el
Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil. Se debe establecer un protocolo de entrega para
evitar que los alimentos queden depositados sin ningún control por el patio una vez repartidos,
mientras el alumnado juega o realiza alguna actividad. Una posible solución sería repartirlos
justo en el momento en que el alumnado vaya a abandonar el centro. También sería
recomendable la sustitución de las habituales bolsas de plástico, por bolsas en formato papel o
tela.
Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal que trabaje
en el comedor son los siguientes:




Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
Pantalla facial / gafas de protección.
Guantes(*).
(*)

En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene
correspondientes (los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.
ANEXO III

Actividades extraescolares
(Para más información consultar la página: https://www.colegiovaleixandre.es/)
PLAN DE CONTINGENCIA-COVID 19 POR PARTE DE CL GRANADA S.L. EN EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O OTROS SERVICIOS EN CENTROSEDUCATIVOS
(Actualizado 03.09.20)
SE INFORMA QUE ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONSTANTEMENTE EN FASE DE REVISIÓN PARA LA
ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS E INSTRUCCIONES QUE DEBAN APLICARSE EN CADA MOMENTO SEGÚN
LO QUE ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y SANITARIAS PARA EL AMBITO ESCOLAR.

1.INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este plan es hacer que el desarrollo de las actividades extraescolares
y otros servicios ofertados por nuestra empresa (aula matinal, aula de acogida...) al centro
educativo se desarrollen en entornos saludables y seguros contra el COVID-19 así también como
hacer posible la detección precoz de posibles casos. Para ello se trabajará en cuatro principios
básicos: medidas de prevención personal, limitación de contactos, limpieza y ventilación de
espacios y gestión de casos. Lógicamente estos cuatro principios irán acompañados de dos
aspectos básicos que son la información y formación tanto del personal como del alumnado
participante en los servicios que prestamos al centro educativo y sus familiares y que se llevarán
a cabo antes del comienzo de nuestros servicios y recordados a ambos colectivos de forma
sistemática y puntual en el tiempo.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
2.1. MEDIDAS GENERALES
Todo el personal (monitores, profesores, coordinadores) serán informados y formados antes
de incorporarse a su trabajo por nuestro servicio de prevención de riesgos laborales de todas las
medidas y precauciones que deberán de tomar en su trabajo, así como de los medios de
protección que se les facilitan y cómo utilizarlos. Esta información les será recordada
sistemáticamente de forma mensual para evitar que caigan en una posible relajación.
Igualmente, todos los alumnos y sus familiares serán informados puntualmente y dicha
información recordada. Entre las medidas generales más importantes se encuentran: la higiene
frecuente de las manos como la medida principal de prevención y control de la infección; la
higiene respiratoria, cubriéndose la nariz y boca con un pañuelo al toser y estornudar y
desecharlo a un cubo con bolsa interior, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos. Y
por supuesto mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros en todo momento, y cuando no
se pueda, utilizar siempre la mascarilla.
2.2. MEDIDAS REFERIDAS AL PERSONAL (monitores/as, profesores/as y coordinadores/as)
Todo el personal será informado y formado antes de incorporarse a su puesto de trabajo
por nuestro servicio de prevención de riesgos laborales de todas las medidas y precauciones que
deberán de tomar en su trabajo, así como de los medios de protección que se les facilitan y cómo
utilizarlos. Esta información les será recordada sistemáticamente de forma mensual para evitar
que caigan en una posible relajación.
Todo el personal será informado de que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en
caso de que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tener alguno
de los síntomas compatibles con el COVID-19; tampoco podrán incorporarse en caso de, aún no
teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19
A todos nuestros trabajadores/as se les facilitará mascarilla de protección que deberán
utilizar siempre, aún cuando se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m. Además
tendrán a su disposición otros materiales de protección, como por ejemplo guantes, para el caso
de que deban desarrollar actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo: aulas
matinales o servicios de acogida.
Nuestro personal deberá tener acceso en las entradas al centro educativo a geles
hidroalcohólicos y a los servicios para que puedan lavarse las manos con agua y jabón.
El material compartido por parte de los profesionales como bolígrafos, libretas, dispositivos
móviles... serán individuales. Si no fuera posible, se garantizará su desinfección.
Para la uniformidad del personal trabajador, se informará de los procedimientos de lavado
y desinfección a una temperatura de más de 60o C o en su caso, mediante ciclos de lavados
largos.
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Como recomendación según la Consejería de Educación y Deporte, a instancia de la
Consejería de Salud y Familia, se solicitará la descarga en sus dispositivos móviles de la App Radar
Covid-19.
Para todas estas medidas se establecerá una formación específica a la plantilla, así como las
declaraciones responsables de la recepción de los medios e información recibidos con el
propósito de garantizar estas medidas de seguridad
2.3. MEDIDAS REFERIDAS A LOS ALUMNOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS
Información al alumnado y sus familias. Esta información se encontrará publicada en lugar
destacado en nuestra web, así como en cartelería que se colocará a la entrada de los centros
educativos. Además se remitirá por correo electrónico a todos los usuarios.
Los alumnos tendrán acceso a los geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las
aulas, asegurándose los monitores/profesores que los utilizan cada vez que entren o salgan de las
mismas. Igualmente tendrán acceso a los servicios del centro para poder lavarse las manos con
agua y jabón: esta será la actividad a realizar cada jornada antes de incorporarse a la actividad
extraescolar y tras finalizarla y se hará siempre de una forma responsable y a la vez lúdica y
educativa con el alumnado.
Dado que el tiempo de actividad que desarrollamos con los alumnos en las actividades
extraescolares o servicios de aula matinal o de acogida nunca es superior a 1 o 1,5 h., vemos
oportuna la obligatoriedad de la mascarilla por parte de los alumnos de todas las edades aún
cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de 1.5 m., excepto en el desarrollo de las
actividades deportivas. Por supuesto la mascarilla será obligatoria para todos los alumnos en los
tiempos de espera, cuando se dirijan a la clase o a la finalización de la misma.
Se evitará el uso compartido de materiales, y cuando esto no sea evitable (por ejemplo
balones), el material se desinfectará antes, durante y después de su uso.
Para la reducción al mínimo del uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos para el desarrollo de las actividades de servicios complementarios, se recomendará
que se aporte de forma individualizada por el alumno, debiéndolo dejar en bolsas individuales
identificadas con su nombre y apellidos en el aula que se desarrolle la actividad para evitar que
salga material fuera de los espacios que se destinen, debiendo guardarse en un lugar cerrado
para evitar su contaminación. En el caso de uso compartido de otro tipo de material como por
ejemplo el material deportivo de uso colectivo, ya sean pelotas, picas, ... se desinfectará por
parte de la EMPRESA, siguiendo las recomendaciones de limpieza y desinfección propuestas por
la Consejería de Salud y Familias “Procedimiento de Lim ieza y Desinfección de su erficies y
espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía.
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3. MEDIDAS DEHIGIENE RELATIVA A LOS LOCALES, ESPACIOS Y MATERIALES
3.1. MEDIDAS REFERENTES A LOS LOCALES Y ESPACIOS UTILIZADOSY MATERIALES
La limpieza y desinfección de los locales y espacios utilizados por razones obvias será
realizada por el centro escolar. En cualquier caso nuestra empresa facilitará a su personal en el
centro educativo un spray de alcohol al 70% u otros virucidas similares para la desinfección antes
y después de la actividad del material susceptible de ser compartido; en el caso de actividades
deportivas, por ejemplo, balones, aros, picas... En el caso de actividades académicas que se
desarrollen en aulas, las mesas y sillas a utilizar por los alumnos y los pomos o manivelas de las
puertas.
Se intentará, siempre que sea posible, utilizar espacios exteriores para el desarrollo de las
actividades.
En el caso de uso de espacios interiores (aulas), éstas se ventilarán antes y después de su
uso.
3.2. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Siempre se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en cualquier interacción.
Todo el personal de CL GRANADA S.L. llevará en todo momento mascarilla, desde la entrada
al centro educativo y hasta la salida del mismo.
Se organizará un protocolo de entrada y salida de los alumnos al centro para evitar las
aglomeraciones, intentando realizar una entrada y salida escalonada por grupos. En este sentido
se seguirán en todo momento las indicaciones y protocolos personalizados que el centro
educativo nos facilite para la recogida de los alumnos, tránsito desde el comedor o actividades,
recepción y entrega a sus padres, etc.
No se admitirá el acceso de las familias o tutores al centro, salvo caso de necesidad.
Se evitará el uso de ascensores, salvo casos imprescindibles.
En el caso del aula matinal o aula de mediodía se intentará siempre que sea posible que se
realice en un espacio abierto, y caso de no ser posible, en un local que disponga de suficiente
espacio para mantener la distancia de seguridad.
4. ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN DE CASOS. COMUNICACIÓNY
COORDINACIÓNCON EL CENTRO EDUCATIVO
En el caso de tener sospecha o confirmación de algún caso, se comunicará inmediatamente
al centro educativo y se seguirán las instrucciones que nos facilite. Nuestra empresa nombrará un
responsable COVID-19 (Carlos Martínez-Única López) que estará en contacto con el responsable
o representante que el centro educativo asigne por su parte.
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección





Se llevará a cabo por el personal especialmente contratado por el Ayuntamiento de
Granada.
Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos útiles antes de la apertura, así como ventilar adecuadamente las
aulas y espacios comunes.
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas
por la Dirección General en el siguiente documento:
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.





En caso de contratar alguna empresa externa para realizar estas labores, se tendrá en
cuenta la Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID19. Publicada por la Consejería, así como la Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la
Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020.
Será necesario que se elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,
para adecuarlo a las características e intensidad de uso de los espacios, que deberán ser
limpiados y desinfectados, al menos una vez al día. Este Plan o listado de limpieza y
desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados aspectos, entre los que se
recomiendan los siguientes:




La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es
muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.

El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:





Listado de todas los espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
Frecuencia de la L+D de los mismos.
Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.


Informe al personal que va a realizar estas operaciones y cómo deben ser realizadas Para
ello es importante que se lean las instrucciones del fabricante de los productos usados.
Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un
tiempo de ventilación.
 Que se utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y
su ampliación.


PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

61

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Vicente Aleixandre

 Esta lista se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.
htm

 Habrá que prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que
se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos,
teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de
la jornada escolar, así como al final de la misma.
 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del
personal docente y no docente, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y zonas de
recreo y descanso.
 Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro
de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto (Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o
mejor un poco antes de su uso).

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para lograr la higienización de estos
puestos.
 Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de
elementos sustituibles.
 En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
 En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para
impartir diferentes materias en el mismo 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.
 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como ordenadores,
instrumentos musicales, material deportivo que deberán ser desinfectados antes y después de
cada uso.
 En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos
la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.
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Ventilación
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o
espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad
y al finalizar el uso de los mismos.
 Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire.
 En el caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire externo,
no usando la función de recirculación.
 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de
ventilación periódica en los cambios de clase o asignatura.
 Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de
manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.
 Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de
dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son
recomendables. Sin embargo, en caso de que por razones de aumento de temperatura sea
necesario su uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el
flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición
del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad
posible, para generar menos turbulencias.

Residuos
 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser
diferente al seguido habitualmente.
 Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del
centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
 No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán
ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción
“restos” (contenedor gris).
 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la
familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser
tratados de la siguiente manera:



El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida
de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto
de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de
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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.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
Ventilación


Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se
mantendrán sus ventanas abiertas o semiabiertas.

Limpieza y desinfección





En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para
el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el alumnado
lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe
asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro
cerrada.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán de forma habitual, al menos, cuatro veces al
día:
o Una vez realizada la entrada del alumnado del centro en ambos edificios,
poniendo especial énfasis a los aseos utilizados por el alumnado asistente al
aula matinal.
o De forma previa a la salida al recreo
o Posteriormente, una vez finalizado el recreo.
o Instantes previos a la finalización de la jornada escolar y previa al uso por
parte del alumnado asistente al comedor.

Asignación y sectorización
A fin de repartir el número de usuarios entre los aseos existentes se asignan de la siguiente
manera:
 El alumnado de Infantil usará el aseo que hay entre las dos aulas exclusivamente de
su correspondiente planta. El alumnado de 1º de primaria hará uso de los aseos de la
segunda planta del edificio de Infantil.
 El alumnado de 2º, 3º y 4º º utilizarán los aseos de la primera planta del edificio de
primaria.
 El alumnado de 5º y 6º usará los de la planta baja del edificio de primaria.
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Durante el período de recreo se usarán los de la planta baja de los respectivos edificios, bajo
la vigilancia del profesorado que esté en el patio, en casos de extrema necesidad.
El personal del centro (docente y no docente) utilizará los aseos destinados al profesorado,
situados en la segunda planta del edificio de Primaria.
Ocupación máxima
La ocupación máxima será de una persona para cada espacio, salvo en aquellos supuestos de
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante.
Para aseos 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.
Otras medidas
 Los servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional
el uso del baño en el recreo.
 Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el
recreo, lo comunicará al tutor/a o docente de su grupo de convivencia que se
encuentre de vigilancia en el patio.
 Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas de los aseos a las entradas y
salidas del recreo o del centro.

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
(Punto 7.1. del documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19)

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la
odinofagia (dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos), anosmia (pérdida del
sentido del olfato), ageusia (pérdida temporal o definitiva del sentido del gusto), dolores
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Hay que considerar qué otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los de la COVID-19.
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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.
Antes de salir de casa:
 Los progenitores y/o tutores deben conocer la IMPORTANCIA de no llevar a los niños o
niñas con síntomas al centro educativo; de informar al centro de la aparición de
cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro
de cualquier incidencia relacionada con el alumno.
 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso,
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro 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 (Anexo II).
 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro escolar.
 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables
paraCOVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad
mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita,
y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
 Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación
de COVID-19.
 El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros
educativos en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente)
presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que
pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19.
 Para lograr este objetivo, el centro contará con el apoyo y disposición de los servicios de
epidemiología de la Delegación Territorial de Salud y Familias así como de los epidemiólogos
referentes del Distrito Sanitario de Granada, los cuales contactarán con los responsables de
cada Centro o servicio, durante la primera quincena del mes de Septiembre a efectos de
establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o
servicios educativos.
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 Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial, se facilitará un listado de los
centros y servicios educativos existentes, con indicación de la persona, teléfono y correo de
contacto.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN:
(Unidad de Prevención de Riesgos laborales)
Granada:
unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
(Epidemipologia)
Granada: 958 027 058 epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

Identificación de caso sospechoso /Control de sintomatología sospechosa:
Actuación ante un caso sospechoso
De acuerdo con las Instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, se considera
caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros,
con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida de olfato o del gusto,
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros. Cuando el personal del
centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una alumna comienza a desarrollar
síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a llevarlo/a (de manera natural, y
tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), a un espacio habilitado para ello,
donde se le facilitará una mascarilla quirúrgica.
La persona encargada (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de
protección y guantes), tomará la temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos),
quedando al cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta la llegada de sus
progenitores al centro, que de acuerdo con las Orden de 19 de junio de 2020 de la Junta de
Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de Salud. Si el alumno o alumna que
inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar
en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a
los progenitores.
La sala utilizada con el alumnado deberá estar suficientemente ventilada con ventilación
natural y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojada la sala, se
procederá a la desinfección inmediata de la misma.
El centro también debe tener en cuenta la posibilidad de que sean varios alumnos/as los/las
que presenten síntomas al mismo tiempo, por lo que habrá que tener en cuenta dicha situación
en cuanto a la posibilidad de habilitar más de una sala.
Las salas destinadas a ser aulas COVID son:
- La dependencia utilizada como sede de la AMPA como primer espacio.
- El Aula de Usos Múltiples situada en la primera planta del edificio de Primaria, como segundo espacio.
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El personal docente y no docente que inicie 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.
Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente
forma:


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 pre- establecido, entre el centro y el servicio de epidemiologia referente
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito Sanitario de referencia.



Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de
los docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos
dos días (2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso
es aislado), así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.) teniendo
en cuenta todos los servicios en los que ha participado (aula matinal, comedor, actividades
extraescolares...) la persona cuyo caso haya sido confirmado.



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 y alumnas
de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los
alumnos y alumnas, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento
físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde
Atención Primaria de Salud contacte con cada uno de ellos.



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 y
alumnas de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben
iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contacte con cada uno de ellos.



Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
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Caso de ser un miembro del personal docente o no docente el caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro escolar– y por parte de Epidemiología del
Distrito Sanitario 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.
Actuaciones posteriores



Respecto a las aulas de referencia 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 y una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.



Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas
aquellas superficies susceptibles de contacto.



Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el
resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Tras la aprobación por la dirección del centro y del claustro de este Plan, la jefatura de
estudios publicará en la web del centro la información referente al mismo así como por correo
electrónico.
Así mismo, se realizarán una serie de reuniones por tutorías o ciclos en algún lugar
debidamente habilitado del centro o de forma telemática, donde, más específicamente, se
explicará la normativa de inicio de curso, las características de cada grupo y toda aquella
información que facilite el inicio de curso, además de las dudas y preguntas de los familiares.
A lo largo de los primeros días de curso, y mientras sea necesario, al inicio de la mañana se
explicará a todo el alumnado, por medio de sus tutores/as, las normas que el alumnado debe
aprender y memorizar, además de donde está la cartelería y a quién recurrir en caso de duda.
Así mismo se facilitará a los tutores y tutoras vídeos e información que complete todo
aquello que deben saber y asimilar para el buen funcionamiento del centro.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

69

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Vicente Aleixandre

Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre
Previamente, la dirección del Centro mantendrá una reunión con delegados/as de madres y
padres para explicarlo detalladamente y que colaboren a su difusión mediante los grupos de
WhatsApp de las distintas clases.
En la segunda semana de septiembre (antes del comienzo del periodo lectivo) cada tutor/a
mantendrá una reunión, preferentemente, telemática con las familias de su grupo para
informar a las mismas sobre el Protocolo de Prevención a seguir en el centro a lo largo del curso
20/21.
Con aquellas familias que no dispongan de medios digitales para la reunión telemática, las
respectivas tutorías buscarán la mejor fórmula para contactar con ellas y dar traslado de toda
información del Protocolo.
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de octubre
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
Alumnado: Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras
informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan
establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en el apartado
séptimo de las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso
2020/2021.
Familias: Entre el 10 de septiembre y el 20 de octubre cada tutor o tutora tendrá una
reunión general con las familias del grupo para informar sobre diferentes aspectos sobre el
desarrollo del curso. Además, informará de cualquier cambio o incidencia con el Protocolo e
indicará aspectos a tener en cuenta para su cumplimiento.
Reuniones periódicas informativas
Trimestralmente.
Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo
del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula.
Las descritas en el resumen de cada etapa escolar y recogida en los Anexos y la descrita en
este Protocolo que se publicará en la web del centro, sin menoscabo de otras que surjan en su
momento.

Otras vías y gestión de la información
— A través de delegados/as de cada grupo vía presencial o telemática.
— Tablón de anuncios Secretaría y de la puerta de entrada.
— Circulares y comunicados.
— AMPA.
— iPasen.
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— Página web del centro.
— G-Suite
— WhatsApp o telefónica en caso de confinamiento y de que otros medios no funcionen.

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Presidencia de la
comisión
COVID

Trimestral

Actualización del Protocolo

Comisión COVID

Cada vez que cambien las
circunstancias.

Difusión del Protocolo

Equipo directivo

Inicio de curso.

Reuniones informativas

Tutor/a

Inicio de curso.

Familias, alumnado, PAS
y docentes

Trimestralmente

Llevar a cabo reuniones
periódicas para el
seguimiento.

Organización de las entradas
y salidas al centro escolar.

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Reunión informativa inicial
con las familias.

Tutores/as y
Presidencia de la
comisión.

Antes del periodo
lectivo.

Reuniones informativas
del tutor/a con las familias.

Tutor/a

Trimestralmente.

ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Tutorías con el alumnado
para dar a conocer las
medidas de organización
del centro.

Tutores/as

Primeros días lectivos

Difusión del Protocolo

Equipo directivo

Inicio de curso.

Comisión COVID

Trimestralmente

Comisión COVID

A lo largo del curso

Implementación de las
medidas preventivas e
higiénicas de carácter
general
Revisión y actualización
del Protocolo

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

INDICADORES
Acta de la reunión trimestral para
el seguimiento del Protocolo.
Registro de las fechas de
actualización del Protocolo.
Publicación del Protocolo por los
medios indicados en él.
Acta del tutor/a de que ha
informado a las familias sobre el
Plan de Prevención.
El 90% de los días se cumple con
lo establecido para la entrada y
salida al centro por parte de los
diferentes grupos de la comunidad
educativa.

INDICADORES
Se ha realizado el acta de la
reunión trimestral para el
seguimiento del Protocolo.
Existe un ACTA de la reunión en
la que el tutor/a ha informado
trimestralmente a las familias
sobre el Plan de Prevención.

INDICADORES
Acta en la que el tutor/a ha
realizado diferentes sesiones de
tutoría para dar a conocer a éste
las medidas organizativas y de
funcionamiento del centro.
Se ha hecho público a través de
los medios indicados y es
conocido por la comunidad
educativa.
El 90% de la comunidad
educativa ha cumplido con las
medidas preventivas e higiénicas
de carácter general.
El Protocolo se ha mantenido
actualizado a las circunstancias.
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ANEXOS
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ANEXO I
DISTRIBUCIÓN DE ZONAS PARA LOS RECREOS

3º B
5 años

3 años
3º A
4 años
1º A/B
AUTISMO

2º A

2ºB
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4º A
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ANEXO II
Detección de personas con síntomas
y
actuación con casos confirmados localizados fuera del centro y del horario escolar
La situación más problemática a la que nos vamos a tener que enfrentar en el colegio
durante el curso es la detección de personas con síntomas, y más cuando coincidan con la acción
de otros virus con síntomas parecidos como puede ser el virus H1N1 de la gripe.
La toma de temperatura tanto del alumnado como del personal docente y no docente del
centro (profesorado, P.A.S., servicio de limpieza, monitores/as...), a la entrada del colegio para
comprobar si se tiene fiebre está totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas de la medida
y por las posibles responsabilidades en la que podrían incurrir los centros que así lo hicieran, y
más cuando se trata de menores de edad.
Pero se debe recordar a las familias que según la Orden de 19 de junio de 2020 de la Junta de
Andalucía, no pueden acudir al centro:
● Los/las niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso,
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera
fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración por parte del
pediatra o del médico correspondiente.
● El alumnado con condiciones de salud que le hace vulnerable a la COVID-19 (enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo,
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida), salvo que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas
de protección de forma rigurosa.

En el caso de los trabajadores del centro, no podrán incorporarse a sus puestos de
trabajo aquellos trabajadores que:
● Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los
síntomas compatibles con la COVID-19.
● No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Uno de los principales problemas del virus SARS-CoV-2 es que muchas personas jóvenes (al
igual que algunas personas adultas), son asintomáticas, sin embargo está demostrado que
aunque una persona no tenga síntomas o los tenga de una manera muy leve, transmite la
enfermedad de la misma forma. Por este motivo, además de adoptar las medidas de prevención
y protección correspondientes, habrá que estar muy pendientes de los posibles síntomas que
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puedan tener tanto el alumnado como el personal del centro durante la jornada escolar.
Además, se deberá elaborar un Protocolo sobre cómo actuar en caso de que algún/a alumno/a
o personal del centro sufra alguno de los posibles síntomas de COVID-19 con la
finalidad de
posibilitar la detección precoz de casos.

ANEXO III
Protocolos Generales según Etapa
A) Protocolo Covid educación Infantil
La educación Infantil es la especialidad educativa que en condiciones normales, necesita
un mayor requerimiento tanto físico como mental por parte del personal docente para llevar a
cabo la tarea de educar, siendo sin lugar a dudas el nivel educativo más duro y complejo de
abordar desde el punto de vista de la seguridad y la salud, y por lo tanto, debería ser el que más
apoyo recibiera por parte de los equipos directivos en la situación actual.
Los niños y las niñas conforme van creciendo se van socializando y van adquiriendo normas y
hábitos de comportamiento habitual en el aula. Si bien en la educación Primaria y Secundaria, los
problemas de comportamiento suelen provenir de una no aceptación de dichas normas por parte
de algunos alumnos y alumnas, en la educación Infantil el problema viene de que en esa etapa se
produce el primer contacto con la escuela por lo que el alumnado entra en ella sin muchos
hábitos sociales, debiendo establecerse un proceso de adaptación a la convivencia con sus
iguales plagado de dificultades, siendo esta situación infinitamente más compleja en la "nueva
normalidad" que estamos viviendo.
A esto habría que sumar las ratios actuales y la existencia de niños con N.E.A.E. (a estas
edades un 90% de los casos vienen sin diagnosticar, por lo que difícilmente se dispone de apoyo
educativo), con los que hay que seguir las mismas pautas de trabajo, lo que complica mucho más
lo que es la labor en el aula de Infantil. Sobre este aspecto también habría que indicar que en la
situación actual, se hace imprescindible un diagnóstico más rápido de este alumnado, para que
disponga del Refuerzo y Apoyo necesario, según el caso, y del beneficio educativo que reporta
una atención más especializada.
Otro aspecto reseñable es que como hemos visto, a lo largo de estos años se han
conseguido importantes logros sociales como la incorporación al mundo escolar del alumnado
desde los tres años, o la integración del alumnado con discapacidad, colectivos ambos que han
cambiado completamente la realidad de los centros docentes, pero en la situación actual, estos
logros deben venir acompañados también de las medidas de seguridad acordes a sus
necesidades, y más cuando hablamos de un alumnado más propenso a padecer ciertas patologías
como gripes y catarros..., al no estar acostumbrado todavía su sistema inmunológico a

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

76

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Vicente Aleixandre

enfrentarse a los microorganismos, al provenir de una etapa donde están sobreprotegidos por las
familias frente a los mismos, por lo que habría que extremar las medidas de seguridad.
La dotación higiénica mínima del aula de Infantil debe ser:
● Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta
las manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
● Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos
del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
● Caja de guantes desechables.
● Varias papeleras con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en estas aulas.
● Mampara de separación en la mesa del profesorado que intentará dejar una zona limpia
en torno a la mesa del profesorado.
En el caso de alumnado de Infantil, dadas las características particulares de esta etapa, las
características propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario del aula que
impide mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso
de mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al establecimiento con cada uno de los grupos
del denominado "grupo estable de convivencia". En dichos grupos, de Acuerdo con las Medidas
De Prevención, Protección Vigilancia y Promoción De Salud (Covid 19), en centros y servicios
educativos docentes (no universitarios de Andalucía), de fecha 29 de junio de 2020, se establece que:
 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar
y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo
posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su
número de contactos con otros miembros del centro.
 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo
los/las docentes, quienes se desplacen por el centro.
 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre
dentro del aula o las aulas de referencia.
 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.

La entrada y salida del alumnado de Infantil se hará según protocolo de la etapa. Con esto se
conseguiría que estos grupos no coincidieran ni en la entrada ni en la salida con la mayor
aglomeración que supone el resto de alumnado de Primaria, consiguiéndose también un
escalonado de este alumnado en el horario de recreo.
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Ya que parte de tipo de alumnado se suele guiar por pictogramas, sería necesario
elaborar imágenes alusivas a la nueva situación, con la finalidad de intentar normalizar e
interiorizar estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible.
Intentar protocolizar el comportamiento de alumnado de 3, 4 y 5 años durante una
mañana completa es una tarea altamente difícil y complicada de llevar a cabo, saltándose,
normalmente, el Protocolo en los primeros cinco minutos de clase para la inmensa mayoría del
alumnado de estas edades.
Lo que se va a ver en este documento, es una serie de pautas (complejas muchas de ellas en
cuanto a su seguimiento), pero necesarias para lograr la seguridad y salud tanto del alumnado y
sus familias, como la del propio profesorado. Esta nueva situación (por lo menos mientras la
situación sanitaria no lo permita), va a provocar la necesidad de un auténtico cambio de chip del
profesorado en cuanto a la forma de trabajar, sobre todo en esta etapa.
En el apartado distribución de espacios:
● En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula de Infantil: espacio / claridad / limpieza.
● Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de Infantil
(pupitres de dos o más alumnos/as), viene determinada por la propia forma del mobiliario
utilizado tradicionalmente en dichas aulas, que supone que haya un mismo espacio compartido
por varios alumno y alumnas.
● Si bien la distancia interpersonal entre el alumnado de cada mesa no se puede respetar,
se intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en
la medida de los posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra.
● Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que
se dan en el exterior del centro o en el SUM como puede ser la de Psicomotricidad (todo ello
está planificado previamente con el equipo directivo del centro). En el caso de que se opte por
esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con
otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia.
● Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el
tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros
del centro, evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que
encuentren a su paso.
● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.
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● Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en
cuenta la dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de
alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.
● A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al
alumnado con N.E.A.E. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente
para el profesorado que lo atiende.
● Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone
eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas distintas.
● El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. En
caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de Infantil permanecerán abiertas para
favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores está
desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
● Cuando el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo... el aula se
dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.
● Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de
Infantil no trabaja desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia, donde
poder depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente
en el aula, material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas. En
caso de ser necesario se puede utilizar un sistema con mampara.
En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro del
propio grupo estable de convivencia:
● A cada aula de Infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicho aula.
● Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores, tutores
legales o acompañantes del alumnado accedan al edificio de Infantil. Según la organización
interna, y del periodo del curso que se trate, cada centro establecerá hasta que edad los
progenitores podrán acompañar al alumnado al patio, no debiendo acceder en este caso (salvo
situaciones excepcionales), al aula. Una vez adoptada dicha medida se establecerán las medidas
de seguridad e higiene y distanciamiento que deben adoptar los/las padres/madres, tutores
legales o acompañantes.
● En el caso de alumnado de Infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación
en la que el alumnado se encuentra más desubicado), uno de los progenitores o tutores legales
acompañarán al alumnado al patio (incluso se debe contemplar su más que probable entrada en
el aula durante los primeros días). Como en la situación anterior, se deberán extremar las
distancias de seguridad en el patio entre grupo y grupo y el/la padre/madre o tutor legal que
acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el
resto de alumnado y profesorado.
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● Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada
silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener
en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier índole que pueda
tener el alumnado).
● Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
● En el caso de que las perchas estuvieran en el pasillo, deberían trasladarse al interior del
aula para evitar contagios indirectos. Además, en el caso de alumnado de tres y cuatro años, al
no ser autónomo y necesitar ayuda, puede provocar un colapso en los pasillos.
● Aún yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación
sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que
supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como compartir materiales.
● Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean
repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula de
registrar la mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un posible
contagio.
● Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar.
● Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de
que sea utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para este fin
no deben ser tóxicos.
● El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Inmersión directa del objeto en una solución higienizante de agua y lejía.
 Uso de espray de alcohol de 70o.
● Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda
llevarse a la boca (debiendo usar un producto higienizante apropiado).
● Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su
desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función
del material del que estén hechos.
● Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado
(bien porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de
cuarentena), se almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su uso de
manera accidental.
● Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas.
Tampoco compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia
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● Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de
papel, ni pastas de modelar.
● En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en
un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
● En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar
intercambiar material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...).
● No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es
más recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las
que llegan a ellos.
● Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y
en el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno o alumna.
● Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales.
● Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar
preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil
desinfección después de su uso.
● Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y
programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un
periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso en el caso de que vayan a ser utilziados
por otros grupos de convivencia.
● Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una vez
utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena ) correspondiente
entre uso y uso.
● Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor
distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado que
les atiende.
● El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.
● Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las
superficies utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel
hidroalcohólico.
● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en
especial entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia.
● Es recomendable que el alumnado de Infantil traiga su desayuno, su agua
convenientemente identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60 o. Siendo aconsejable
que ésta sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).
● Como es norma habitual en Infantil, 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
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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.
● Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware"
que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el
alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas.
● Para facilitar la fase del desayuno y poder estar más encima de los hábitos del alumnado
se pueden establecer distintos turnos de desayuno, poniendo en el primer turno al alumnado
que es más lento para desayunar, con la finalidad de que ningún alumno o alumna se lleve
comida al patio de recreo.
● A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir
que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua.
● El horario de recreo del alumnado de Infantil (al igual que el del resto de alumnado que
forme parte de grupos estables de convivencia), se escalonará con el fin de reducir las
interacciones con otros grupos del centro educativo.
● En el patio se procurará que el alumnado que forme parte de un grupo de convivencia no
entre en contacto con otros grupos de las mismas características. Para ello se estudiará la
ubicación de los distintos grupos, siendo quizás necesario arbitrar un sistema de parcelado del
patio, uso de patios distintos o incluso distintos escalonados de salida.
● Sería importante extremar la limpieza del aula que ocupa el alumnado de Infantil, de
forma que durante el tiempo que el alumnado se encontrara en el recreo, se procediera a una
limpieza del aula, incluyendo especialmente aquellas zonas que más hayan estado en contacto
con el alumnado y profesorado.
● Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del
alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado.
● Al final del día, el alumnado se lavará las manos antes de salir del centro.
● Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado
deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del
aula.
● Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el
alumnado y profesorado dado que en un grupo estable de convivencia la distancia interpersonal
entre el alumnado, y entre el alumnado y profesorado no está garantizada, ni tampoco el uso de
mascarilla, y dadas las propias características de esta etapa, se debe extremar tanto la higiene
de unos como de otros mediante el frecuente lavado de manos.
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Como la higiene en este tipo de alumnado debe extremarse en esta etapa, cada clase,
deberá arbitrar un Protocolo específico que garantice la higiene de manos del alumnado el
mayor número de veces posible (cambio de actividad, al finalizar actividades específicas de
mayor riesgo, desayuno, regreso del patio...). Precisamente, una de las situaciones que aconseja
el refuerzo de docentes en el aula de Infantil es lograr dicho aspecto.
El principal problema que nos vamos a encontrar con los grupos estables de
convivencia radica en la dificultad (en la práctica totalidad de los casos), de poder contar con un
aseo propio para cada uno de ellos (situación totalmente inimaginable dada la infraestructura
de los centros escolares), por lo que van a tener que compartir espacio con otros grupos
estables de convivencia en el mejor de los casos, o incluso con grupos ordinarios, y esto va a
suponer anular el efecto burbuja que se pretende crear entre cada uno de dichos grupos.
Se recomiendan adoptar las siguientes medidas de higiene y seguridad en cada aseo de
Infantil:
● En la medida de las posibilidades y teniendo en cuenta las instalaciones de cada centro, se
recomienda que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para que en
caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer el rastreo. Para ello se puede
establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo, uso de baños por cada ciclo, por cada
etapa o como en este caso por grupos estables de convivencia...
● Cada aula de Infantil tiene asignado un cuarto de baño de referencia (el de su clase de
nivel) y no se permite (salvo casos de urgencia), usar otro/s.
● Se establece un aforo máximo de dos alumnos/as de manera simultánea del mismo grupo
clase, debiendo impedir el uso simultáneo con el otro curso paralelo. Para ello cada nivel de
edad podrá poner sus normas (por ejemplo, disco rojo o disco verde en la puerta). Es
recomendable que sea un alumno o alumna y un acompañante.
● Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso del
baño y la correcta higiene de manos.
● Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe lograr
la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar,
con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas
durante toda la jornada escolar).
● Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del
cuarto de baño.
● El profesorado tutor o de apoyo así como el personal PTIS deberá llevar los equipos de
protección individual durante todo el tiempo que esté en el cuarto de baño acompañando al
alumnado.
● El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable,
quedando totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso
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de dispensador de papel mediante dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de
entrar en contacto con el papel de la zona de corte.
● El aseo deberá tener una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal,
debiendo ser utilizada exclusivamente por el profesorado o PTIS acompañante.
● Cuando se vaya a usar la cisterna, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la
formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.
● Tras cada actuación es recomendable desinfectar superficies y mobiliario.
● Se llevara a cabo la higiene y limpieza de los aseos durante toda la jornada escolar por el
personal contratado por el Ayuntamiento, extremando la frecuencia en la higiene y desinfección
mediante el mayor número de limpiezas posibles (al menos dos/tres veces al día).
● Se debe asegurar en todo momento el suministro de material higiénico necesario (jabón,
papel desechable de un solo uso...).
● Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...
● Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas …
● Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en contacto
con el alumnado y profesorado.
● Para los alumnos entre 3 y 6 años será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o
grupo de convivencia (entrada y salida del centro, zonas comunes, recreo, etc.).
● Habrá que extremar la protección del profesorado y más cuando se pueda entrar en
contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y suspendidas
en el ambiente (estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de comer, acciones
de higiene en el cuarto de baño, limpieza de nariz, limpieza de saliva...). Por todo ello, el
personal que trabaje en un aula de educación Infantil debe utilizar los siguientes equipos de
protección individual (EPI's):
o
o
o
o

Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
Pantalla facial / gafas de protección.
Guantes

B) Protocolo Covid aulas de Primaria
Es complejo establecer un Protocolo único para este alumnado (cuando su edad varía
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desde los seis hasta los doce años), debido a las características evolutivas del alumnado en cada
uno de los niveles educativos.
En el caso de alumnado de 1º de primaria, al no ser obligatorio el uso de mascarilla y ante la
imposibilidad de mantener la distancia de seguridad por la ratio de la clase, aboca al centro casi
de manera obligatoria al establecimiento del denominado "grupo estable de convivencia" para
cada uno de los grupos. El Protocolo a utilizar en este nivel educativo será el mismo que el del
aula de Infantil, pero al ser ya mesas individuales se procederá a distanciar los pupitres de forma
en que la distancia entre ellos, sea la máxima posible (debiendo incluir dentro de dicha distancia
la mesa del maestro o de la maestra).
A partir de 2º de primaria, el uso de la mascarilla ya si es obligatorio en el caso de que no
se pueda mantener la distancia de seguridad, por lo que habrá un Protocolo común para todas
las aulas y cursos, estableciéndose actuaciones particulares en función del ciclo que se trate.
Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la
mayor parte del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que
cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia como aula de
referencia y será el profesorado especialista el que se desplace de un grupo al otro.
La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser:
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos
del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado.
● Caja de guantes desechables.
● Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
● Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que intentará dejar una
zona limpia en torno a la mesa del profesorado.
En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deberían ser:
● En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza.
● Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo,
debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa.
● En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será
distribuir un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase.
Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos
sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. En caso de no
poder respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla
durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad el uso de la mascarilla es
obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas).
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● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.
● Colgar bolsas o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o
dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que
puedan ser susceptibles de estar infectadas.
● Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que
se dan al aire libre como puede ser la de Educación Física (todo ello debe ser planificado
previamente con el equipo directivo del centro). En caso de que se opte por esta opción, se
debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito
por el interior del centro.
● En caso de asignaturas como Religión o Valores Sociales y Cívicos, cuando el número de
alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que
más nos acerquemos a la distancia máxima de seguridad.
● A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con
N.E.A.E. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el
profesorado de Apoyo.
● Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el
máximo distanciamiento posible entre pupitres.
● En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para
favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o está
desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
● En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula de su grupo para ir a un
desdoble como puede ser Educación Física, y la clase quedara libre, se dejará con ventanas y
puertas abiertas para favorecer su ventilación.
● Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles
infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho
espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas.
En relación a la actividad diaria:
● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces
innecesarios con alumnado de otros grupos.
● Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio
con una bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella o envase de agua
identificada con su nombre, su desayuno y una mascarilla de repuesto), siendo aconsejable que
dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).
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● Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se deberá tener
en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole
que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio
bajo ningún concepto.
● En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando
permitidos los intercambios en entre sí.
● Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir la distancia de seguridad todavía más.
● Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los
mismos.
● El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.
● En el Tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
● En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas
se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
● No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).
● Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor
material posible del colegio a la casa y viceversa.
● Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de
aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso.
● Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de
modelar.
● Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente el
más cercano al aula).
● Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las
puertas del aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga profesorado
especialista.
● En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede
ser Religión y VSC, o porqué deba ir al patio o al SUM para realizar Educación Física, lo realizará
sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y
otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero
o compañera.
● Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de Religión y VSC, el grupo que tenga
mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el
alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la clase entera.
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● En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación,
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones
ambientales lo permitan).
● El alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del
desayuno el alumnado se desinfectará las manos.
● Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware"
que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el
alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas
(mesa, bolsa...).
● Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su
correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla sin vigilancia del maestro/a),
teniendo en cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure
esta crisis sanitaria.
● Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.
● Cada alumno/a deberá asistir al centro con 1 mascarilla y dos de reserva en la bolsa del
desayuno.
● Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del
alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado.
● Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente
libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
● Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.
● Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el
alumnado y profesorado.
En cuanto a los equipos de protección, el profesorado de Primaria que acuda al aula de
grupo se deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI):
o Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60o).
o Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARSCoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas
concentraciones de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección.
En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de
seguridad necesaria, se propone los siguientes EPIS:
o Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60o).
o Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
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o Pantalla facial / gafas de protección.
o Guantes*
*

En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los
guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.

c) Protocolo Covid aula de Específica TEA
Siguiendo las Instrucciones sanitarias que promueven la seguridad frente a la transmisión de
la Covid-19, se deben tener en cuenta las siguientes orientaciones que den respuesta a las
necesidades del alumnado TEA, partiendo que debe primar el aspecto social y emocional,
adquisición de rutinas, hábitos... apoyándose en las fortalezas de dicho alumnado.

EN EL ENTORNO ESCOLAR.


Estructurar y organizar el entorno escolar:
 Señalizar los espacios del centro indicando el sentido de la marcha para
desplazarse.
 Fijar soportes visuales con las instrucciones de seguridad indicadas en los
espacios que corresponda:
 Marcar físicamente la distancia entre las mesas y sillas del alumnado.
 Instrucciones visuales para poner y quitar la mascarilla, así como los espacios en los
que es obligatorio su uso.
 Instrucciones visuales en el baño del aula del proceso de lavado de manos.
 Establecer un saludo de bienvenida y despedida que garantice el adecuado
distanciamiento.
 Alumnado de referencia / tutor/a para los niños/as con TEA.
 Contactos con compañeros/as de referencia con el que ir trabajando estos aspectos.
 Estructurar, delimitar y dinamizar los recreos a través de rincones de juegos con
soportes visuales, para que el alumnado sepa qué puede hacer en los diferentes
espacios y momentos del recreo. Esto favorece el control de la ansiedad y la
masificación.
 Establecer un periodo de adaptación en la vuelta al centro, modulando la exigencia
académica de modo gradual, creando un hábito de trabajo paulatino y de forma
simultánea con las medidas de seguridad y la estructura del centro, explicando al
alumnado con TEA la nueva situación mediante historias sociales, ya sea en espacio
de tutorías y/o con el profesorado de apoyo a las NEAE.

Coordinación con los Equipos docentes y Equipo de Orientación:
Antes de comenzar las clases de forma presencial, es recomendable realizar una reunión con
todo el profesorado que imparte docencia al alumnado TEA, el profesorado de NEAE, la
asistencia de los profesionales del EOE de Zona y, si es posible, del Específico.
Y, partiendo de la información que se ha ido recopilando durante la fase de confinamiento y
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el trabajo realizado de forma no presencial se elaborará un Plan de Trabajo Individualizado con
el fin de acompañar de la mejor manera posible al alumnado en su experiencia escolar, estando
más preparados para poder afrontar cualquier situación que pueda surgir.
Algunos de los puntos a considerar en dicho Plan serían los siguientes:










Incorporación al centro atendiendo a las necesidades de cada alumno/a.
A la hora de realizar los agrupamientos que sea con compañeros/as con los que
sabemos que tiene más afinidad.
Evitar situaciones que pueden provocarle malestar o ansiedad (aulas ruidosas, hora
del recreo o del comedor, etc.) y promover el uso de estrategias de control en esas
situaciones.
Priorizar los intereses del alumnado y tareas/asignaturas que llaman su atención y
donde muestra más motivación.
Desarrollar estrategias que ayudan a mantener o recuperar su atención.
Potenciar, en la medida de lo posible, el trabajo colaborativo, a pesar de la
individualización del proceso de Enseñanza-Aprendizaje que se requiere en estas
circunstancias.
Fomentar el trabajo de la autonomía

EN EL ENTORNO FAMILIAR.







Anticipar la vuelta al centro educativo y la nueva situación que se van a encontrar.
Proporcionar explicaciones breves y sencillas, siempre teniendo en cuenta su nivel de
comprensión y madurez, teniendo especial cuidado con aquellos/as más
aprensivos/as. Para ello se recomienda recurrir a apoyos visuales: dibujos o imágenes
para antes de salir de casa y para el regreso.
Ir ajustando en casa los horarios a la rutina escolar.
Hablarles de la Covid-19 y trabajar las medidas preventivas de seguridad.
Usar un calendario para la anticipación del inicio de las clases, cuando se haya
confirmado.

FAMILIA Y ESCUELA







Anticipar el reconocimiento del centro, profesorado y compañeros/as.
Se pondrá a disposición de las familias un cuestionario (preferentemente online),
gestionado desde el colegio, sobre la situación personalizada del alumnado: las
dificultades que ha tenido en este período de confinamiento, problemas específicos,
miedos, alteraciones de comportamiento... , para tenerlo en cuenta en el centro escolar y
que la adaptación del alumnado se pueda realizar de forma personalizada por el Equipo
de orientación del centro.
Puede ayudar la visita previa al centro, a su aula, a su nuevo/a tutor/a...previa al inicio de
las clases.
A nivel familiar, puede ser útil que pueda ir viendo a sus compañeros/as de forma online,
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o ir quedando en el entorno cercano, para que se vaya familiarizando nuevamente con el
contacto, y así ir también practicando con las nuevas medidas de seguridad (uso de
mascarillas, geles, distancia social...).
En algunos casos, será necesario un periodo de adaptación respetando el ritmo de cada
alumno/a a la incorporación a la dinámica de inicio escolar.
Trabajar de manera individualizada la incorporación de hábitos preventivos.
o Uso de las mascarillas.
o Higiene de manos (lavado y uso de gel hidroalcohólico).
o Mantener las distancias de seguridad. Hay que tener muy en cuenta en este trabajo
los posibles problemas sensoriales de este alumnado (dificultades con el olor de
mascarillas, geles, guantes, tacto de los mismos, etc...).

d) Protocolo Covid aula de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica
Una situación especial dentro del aula de Audición y Lenguaje es el trabajo fonoarticulador
por parte del profesorado. En esta situación especial, tanto el alumnado como el profesorado,
deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso de
fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca la proyección de gotículas al aire
que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2.
En esta situación especial se recomienda:
 Máxima ventilación del aula.
 Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial
individual (una para cada alumno y docente), debiendo tenerla puesta en todo
momento (la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla).
 Al final de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas utilizadas.
 El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no
estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento.
 Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de
riesgo, se deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y
quitarse la mascarilla de una forma segura.
 Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un
riesgo mayor que la situación que se intenta remediar, se recomienda no utilizar este
procedimiento.
En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula de PT, tanto el
alumnado como el profesorado deberán seguir las instrucciones del propio aula, con la
diferencia de que al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado de, se
deberán extremar las medidas de seguridad mediante el uso de equipos de protección
individual (EPI’s) es ecíficos como:
 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60o).
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
 Pantalla facial / gafas de protección.
 Guantes.
En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar el mismo
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equipo de protección individual.
 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 600).
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
 Pantalla facial / gafas de protección (en determinados tipos de actividades) .
 Guantes*.
* En el caso de que el personal docente o PTIS utilice guantes, deberán seguir manteniendo las medidas de higiene
correspondientes (los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados en caso de ser necesario.

e) Protocolo Covid área de Educación Física
El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica
como práctica (el mayor número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de
actuación.
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una
clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.
 La dotación higiénica mínima del patio debe ser:









Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado.
Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
Dispensador de gel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Caja de guantes desechables.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del
alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
Spray de alcohol al 70%.
Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal, debido a la gran cantidad de
residuos que se generan en esta aula.

En la clase práctica en el patio, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los
riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con
las actividades a realizar:











Priorizar las actividades sin contacto físico.
Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5
metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la
realización de las actividades.
Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria
la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento).
Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades),
que signifiquen la proyección de gotículas.
Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor
velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar).
En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada
uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro de
lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de
manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado.
Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya que
suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador.
Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos.
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Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.
Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática.
Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el tiempo
pertinente antes de su corrección.

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:











Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de
preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material.
El material debe estar controlado en todo momento y debe estar totalmente prohibido que
el alumnado tenga acceso al almacén de material.
Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales.
El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo
evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.
El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno.
Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro
alumno.
El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es
fundamental mantenerlo como zona limpia).
Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.
El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material
del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
✓ Limpieza directa con agua y jabón.
✓ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.





✓ Uso de espray de alcohol de 70o.
Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de
adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir
material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada
material para realizar un rastreo del posible contagio.
Además del material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y
mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la
actividad deportiva.

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

 Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios
cerrados.
 La fuente del patio donde se realiza la actividad física, estará cerrada durante todo el día por
lo que el alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se
prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a.
 Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado
pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras.
El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando
aglomeraciones.
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Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que
no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.
Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha zona a la
que sólo tendrá acceso el profesorado, tiene como finalidad que dicho espacio quede libre
de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que
aísle dicho espacio del resto como puede ser el uso de mamparas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar
el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases
prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar los siguientes:



(*)

Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
Guantes*.
Pantalla facial (opcional al aire libre).

En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes
(los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea
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ANEXO IV
DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN AL PROTOCOLO
Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos
ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020).

RECOMENDACIONES PARA UNA ADECUADA VENTILACIÓN DE LAS AULAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
ACTAS
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ANEXO V.
1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
PERSONAL DEL Centro DOCENTE

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

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.

Lavado frecuente de manos, con agua y
jabón durante 40 segundos al menos, o en
su defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de
uso común).
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz
y la boca con un pañuelo, y deséchelo
en un cubo de basura.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la
parte interna del codo flexionado, para
no contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca
y evite saludar dando la mano.

Mantener la distancia interpersonal de
1,5 metros, siempre que sea posible, en
los despachos, secretaría, conserjería, etc.
En caso de no ser posible, emplear
barrera física (mampara u otros
elementos).
En los puestos de atención al público
emplear barrera física.
Usar mascarillas y lavado frecuente de
manos.

Cada persona debe usar su propio
material.
Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.
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Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las
manos.
Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras
que
manipulan
documentación, paquetes, abrir y
cerrar puertas, etc, deben intensificar
el lavado de manos.
Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación,
manipulación
de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección

Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros,
solo debe haber una persona usando el
aseo a la vez.
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No beber directamente de las fuentes
de agua, sólo deberán utilizarse para el
llenado de botellas o dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los
mismos.

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos, en su jornada de trabajo.
Tómelo preferentemente en su propia
mesa, llevando preparado de casa.
Alimentos que no precisen el uso de
microondas, tostadora o similar (fruta,
bocadillo, etc).

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

Todo el personal del Centro, deberá
conocer y respetar la señalización de
las medidas sobre coronavirus.
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Personal de limpieza y P.S.D:
obligatorio uso de guantes y
mascarillas de protección.
Extremar medidas de higiene de manos,
así como de gestión de residuos y
limpieza y desinfección (cumplimiento
Anexo sobre el procedimiento de
limpieza y desinfección).

Priorizar las opciones de movilidad
que mejor garanticen la distancia
interpersonal de 1,5 metros, de forma
individual preferentemente, como el
uso de la bicicleta o andando.
En caso de presentar síntomas
compatibles con la COVID-19 (incluso
leves), se abstendrá de acudir al
trabajo, avisará por teléfono a la
persona responsable del Centro y a su
Centro de salud.

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

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

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

Al toser o estornudar cubrirse la nariz
y la boca con un pañuelo, y deséchelo
en un cubo de basura.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la
parte interna del codo flexionado, para
no contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca
y evite saludar dando la mano.
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Cada alumno/a debe usar su propio
material.
Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.

Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros,
solo debe haber una persona usando el
aseo a la vez.

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

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos.
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Todo el alumnado del Centro, debe
conocer y respetar la señalización de
las medidas sobre coronavirus.
Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de
mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el
desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO VII
CARTELERÍA
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https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo

https://www.youtube.com/watch?v=dQEZq1pIlzI

https://www.youtube.com/watch?v=VaoHIGe-h88
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ANEXO VIII

PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN
PARA EL SERVICIO DE COMEDOR
DE IRCO
CURSO 2020-2021
(Se puede consultar en la página www.colegiovaleixandre.es)
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