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                  Curso 2020/2021 

 
 

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

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

0 01/07/2020 Inicio de la elaboración del protocolo COVID-19 
1 05/09/2020 Actualización con el contenido de la Circular 03/09/2020, 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de 
flexibilización curricular y organizativas curso escolar 20/21 

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 
Teléfono 951 29 96 75 
Correo gonzalo.gonzalez.gonzalez.edu@juntadeandalucia.es 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 
Persona de contacto Pedro Antonio 
Teléfono 951 03 81 40 
Correo prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
Dirección  
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de contacto  
Teléfono 951 03 98 85 
Correo epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 
Dirección  
Centro de Salud 
Persona de contacto Mª Carmen Ramírez Compas 
Teléfono 681 08 79 37 
Correo  
Dirección  
Policía local 
 952871369 
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0.- INTRODUCCIÓN.- 
 

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

regulada por las Instrucciones de 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a 

la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, del IES “Dr. Rodríguez Delgado” de Ronda, según 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 centro, durante el 

curso 2020-2021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. Estas	medidas	deben	ser	revisadas	y	actualizadas	conforme	al	

avance	de	las	evidencias	cientı́ficas	y	al	desarrollo	de	la	normativa	sanitaria	que	se	publique	

referida	a	la	crisis	sanitaria	provocada	por	la	COVID-19. 

 

 La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

 Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19.- 
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Composición 
l curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre Teléfono @ 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia 
Ruiz Garzón, 
Encarnación 639182319 encarnacionruiz 

@iesrdelgado.org Directora Equipo directivo 

Secretaría 
Funcia Codesal, 
Fco. Javier 649736457 javierfuncia 

@iesrdelgado.org 
Coord. 
autoprotección Profesorado 

Miembro 
Moncayo Melgar, 
Miguel Ángel 656233007 miguelangelmoncayo 

@iesrdelgado.org 
Coord. Vida 
saludable 

Coordinador 
COVID-19 

Miembro 
Quintana 
González, Luis 609405488 luisquintana@iesrdelga

do.org Jefe de Estudios Equipo Directivo 

Miembro 
Ruiz Serrano, 
Mª del Prado 633028935 mariadelprado.gaviota

@gmail.com  Representante 
Ayto. 

Miembro Arjona, Pedro 630540142 
prevencioncovid.dpma.
ced@juntadeandalucia.
es 

Técnico P.R.L. Delegación 

Miembro 
González Berrocal, 
Dolores  gobedofe 

@hotmail.com 

Comisión 
Permanente. 
Consejo Escolar 

Padres/madres 

Miembro 
Ramírez Compas, 
Mª Carmen 681087937  Enfermera Centro de salud 

 
 
Periodicidad de reuniones: mensual, excepto si fuese necesario. 
Formato: 
 
N.º reunión Orden del día Formato 
1   
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2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO.- 
 
 

1. Tareas de L+ D (limpieza y desinfección). Todas las dependencias del centro recibirán una 

limpieza en profundidad antes del inicio del curso, responsabilidad de la empresa adjudicataria 

del servicio de limpieza (Limpieza Guadalmedina S.L.). 

 

2. Nombramiento de un Coordinador/a COVID-19, quien será la persona encargada de velar por 

la correcta aplicación de las decisiones contenidas en este protocolo. Miguel Ángel Moncayo 

Melgar, orientador de nuestro centro, es la persona designada por la Directora para desarrollar 

esa labor. 

 

3. Todo el personal del centro (docente y no docente) y el alumnado debe conocer las medidas 

generales establecidas para la prevención del contagio de COVID-19, para lo que se difundirá 

el contenido del presente protocolo por todos los medios habituales de comunicación entre 

nuestra comunidad educativa: portal Séneca en el caso del profesorado, PASEN y/o reuniones 

presenciales con las familias, etc. 

 

4. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores: 
 

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

tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la 

misma. 

 

b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena do-

miciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada 

de COVID-19. 

 

5. Aunque socialmente se ha dado amplia difusión a estas normas, se hará especial hincapié en 

recordar de manera permanente a toda la comunidad educativa la necesidad imperiosa de 

mantener la precaución en aspectos básicos como: 
 

A) La higiene frecuente de las manos es una de las medidas principales de prevención y 

control de la infección. 

B) Mantener distanciamiento físico de 1.5 metros siempre que sea posible. 
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C) Higiene respiratoria: 

! Uso de mascarilla, obligatorio en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía desde el 15 de julio de 2020 y hasta nuevo aviso. 

! Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que estas 

facilitan la transmisión del virus. 

! Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo en un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de 

pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
 

6. El personal de mantenimiento acondicionará los espacios comunes con la señalización 

horizontal que debe servir de guía para el flujo de personas. Se indicarán, mediante cartelería, 

las medidas de protección sanitaria, el distanciamiento social aconsejado y el aforo en aquellos 

espacios en que se considere imprescindible limitarlo. 

 

7. Adquisición e instalación de los elementos necesarios para proveer de productos higiénicos a 

todo el personal y alumnado: dispensadores para jabones, gel hidroalcohólico, toallas 

desechables, guantes, mascarillas higiénicas, etc. 

 

8. Las instrucciones para elaborar el presente protocolo hacen referencia a la adaptación de las 

condiciones de trabajo del personal, incluyendo la ordenación de los puestos de trabajo y la 

organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice 

el mantenimiento de la máxima distancia de seguridad interpersonal posible entre los trabaja-

dores, si no fuera posible alcanzar los 1,5 metros recomendados. 

 

Dada la estructura del IES “Dr. Rodríguez Delgado”, referida tanto a la disponibilidad de espacios 

como a la ratio de alumnos en cada grupo y el personal docente asignado, no nos es posible garantizar 

esa distancia recomendada. Implementaremos todas las medidas sanitarias posibles con los medios 

de los que disponemos. 

  
9. Las medidas de protección internas destinadas a contener la expansión de la COVID-19 no 

serán eficientes sin una coordinación y un compromiso igual de profundo en el ambiente fa-

miliar y social de nuestro alumnado y nuestros trabajadores. Antes del inicio del curso, hare-

mos llegar a todos un llamamiento para pedir su colaboración, con un resumen de las reco-

mendaciones de seguridad higiénico-sanitaria de cara al inicio del curso. 
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3.- EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.- 
 

 
3.1.- Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas, materias o 
módulos.- 
 

 Como materia transversal, corresponde a todos los departamentos y áreas del centro la 

promoción de la higiene y la salud, así como seguir y hacer seguir las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias y las directrices contenidas en el presente protocolo. 
 

3.2.- Actuación tutorial.- 
 

 En la actual situación de incertidumbre, se hace imprescindible una intervención destinada a 

cuidar el bienestar emocional de nuestro alumnado. Se pondrá un especial énfasis en el desarrollo en 

los horarios de tutoría de actividades sobre el desarrollo de la confianza, la regulación del estrés y la 

autonomía personal y emocional en materia de salud. El Departamento de Orientación prestará 

asesoramiento a los profesores-tutores en esta labor. 

 
3.3.- Programas para la innovación educativa.- 
 

 Por la temática de estos proyectos que se desarrollan en el centro, el profesorado implicado 

en los mismos trabajará particularmente las cuestiones relacionadas con los hábitos de vida 

saludables, las recomendaciones y normas de higiene y las medidas adoptadas en la actual situación 

de crisis sanitaria. 
 

	 En	 Andalucı́a	 el	 desarrollo	 de	 la	 educación	 y	 promoción	 de	 la	 salud	 en	 el	 ámbito	

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

Saludable	(PHVS).	Este	programa	educativo,	que	adopta	la	denominación	de	Forma	Joven	en	el	

ámbito	educativo	cuando	se	dirige	a	educación	secundaria,	 tiene	como	objetivo:	capacitar	al	

alumnado	 en	 la	 toma	de	 decisiones	 para	 que	 la	 elección	más	 sencilla	 sea	 la	más	 saludable,	

promover	un	cambio	metodológico	en	el	profesorado	hacia	metodologı́as	activas	basadas	en	la	

investigación	 y	 acción	 participativa,	 favorecer	 y	 fortalecer	 el	 vı́nculo	 con	 la	 comunidad	

fomentando	entornos	más	sostenibles	y	saludables,	ası́	como	establecer	redes	de	colaboración	

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

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

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

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

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

prevención,	el	bienestar	emocional,	la	higiene	y	la	promoción	de	la	salud	frente	a	la	COVID-19.	

	 Se	diseñarán	e	implementarán	actividades	transdisciplinares	de	educación	y	promoción	

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

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

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

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

saludable	de	forma	libre,	informada	y	consciente.	

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

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

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

mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y 

fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 

prevención del estigma. 

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

c) BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 

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

la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con 

éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

d) OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y 

responsable de las tecnologías, educación	 vial,	 relaciones	 igualitarias,	 impacto	

ambiental	en	la	salud	humana. 
	

	 Estas	 actividades	 se	 deberán	 recoger	 en	 el	 Plan	 de	 Actuación	 del	 Programa	 para	 la	

Innovación	 Educativa,	 Hábitos	 de	 Vida	 Saludable,	 si	 se	 viniese	 desarrollando	 en	 el	 centro,	

garantizando	un	tratamiento	holı́stico,	sistémico	e	integral	de	la	salud.	Para	el	desarrollo	de	las	

mismas,	se	podrá	contar	con	el	material	de	apoyo	del	Programa	que	le	puede	ser	de	utilidad	

tanto	para	la	concienciación	de	la	comunidad	educativa	como	para	la	elaboración	de	material	
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didáctico	 especı́fico	 en	 contextos	 de	 aprendizaje	 diversos,	 y	 ante	 posibles	 escenarios	 de	

docencia	presencial	como	no	presencial:	

• Portal	de	Hábitos	de	Vida	Saludable:	

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

saludable	

• Colabor@3.0	Creciendo	en	Salud:	
	
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-	
salud/ahora-tambien...en-casa	
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4.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.- 
 

(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y e 
 Si existen situaciones críticas y que pueden comprometer la salud de la comunidad educativa, 

van a ser tanto la entrada y salida del instituto como el recreo. Por ese motivo, es fundamental arbitrar 

las fórmulas oportunas para minimizar los riesgos en ambos casos. Esas medidas pasan por dos 

decisiones que pueden adoptarse de manera individual o ser complementarias entre sí, como son el 

escalonado en la entrada y salida al recreo y el uso de las distintas entradas al centro como forma de 

disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar las correspondientes distancias de seguridad. 

 Como norma general, la familia del alumnado no accederá al centro. El alumnado podrá entrar 

al centro con su material de trabajo, una botella (claramente identificada) con agua para su hidratación 

(sólo estará permitido rellenarla en las fuentes con pedal que se han adaptado en el centro), una 

mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de repuesto guardada en un sobre 

de papel (hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de duración de 4/6 

horas), así como el desayuno para el recreo. 

 La toma de temperatura del alumnado de forma generalizada a la entrada del instituto para 

comprobar si tiene fiebre está totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas de la medida y por 

las posibles responsabilidades en las que podrían incurrir los centros que así lo hicieran, y más cuando 

se trata de menores de edad. Por ese motivo, y cómo única solución viable (de manera previa a la 

entrada del alumnado al centro el primer día), los progenitores del alumnado deberán firmar un 

compromiso por escrito, donde se comprometen a que si su hijo o hija presenta fiebre, tos, diarrea o 

ha tenido contacto con alguna persona enferma o con indicios de estarlo, no asistirá al centro hasta 

que haya sido valorado por su médico. (Ver ANEXO CON EL COMPROMISO) 

 El escalonado de tiempo a la entrada y salida en un centro escolar es una muy buena fórmula 

en materia de seguridad, pero prácticamente imposible de adoptar por cuestiones organizativas del 

centro, ya que es muy difícil encajar los distintos bloques horarios con la salida del profesorado de 

una clase y la entrada a la clase siguiente, además de tener el condicionante del transporte escolar. Sí 

habrá un escalonamiento de las salidas al patio durante el recreo, de manera que no coincida todo el 

alumnado en el mismo momento y sea más sencillo mantener la distancia de seguridad. 

 Debe evitarse la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas 

y salidas del centro. A tal fin, se establecen las siguientes medidas: 
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 4.1.- Habilitación de vías de entrada y salida. 
 

 Se habilitarán 2 puertas exteriores de entrada y salida para el alumnado, utilizando durante la 

vigencia de este protocolo el acceso por nuestra pista deportiva como acceso adicional al inicio y 

como salida al finalizar cada jornada escolar. 
 

 Atendiendo a la distribución de las aulas asignadas a cada grupo, los alumnos de ESO, FPB y 

PE-FPB deberán acceder por la puerta principal y los de Bachillerato y CFGM por la pista deportiva. 
 

 Los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro serán establecidos, explicados  y 

señalizados debidamente, buscando evitar la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

4.2.- Establecimiento de periodos de entradas y salidas. 
 

 El inicio y final de la jornada lectiva de todos los IES de Ronda están condicionados por la 

asistencia de alumnado usuario del transporte escolar en todos los niveles. No creemos posible 

escalonar ese servicio, por lo que tampoco vemos la posibilidad de flexibilizar el horario de inicio y 

fin de cada jornada lectiva. Sí creemos posible aplicar otras medidas organizativas que ayuden a 

minimizar los riesgos: 
 

1. Al terminar las labores de limpieza y desinfección diarias, los empleados de la empresa 

de limpieza dejarán abiertas las puertas de las aulas. Al inicio de cada jornada lectiva, 

las conserjes abrirán la puerta principal de cada nave antes de abrir las 2 puertas 

exteriores del Centro para dar acceso al alumnado al interior del recinto. El alumnado 

accederá por la puerta exterior que le ha sido asignada y se dirigirá a su aula 

directamente, manteniendo las medidas de seguridad. 
 

2. La asignación de puertas de entrada y patios a cada grupo se ha realizado teniendo en 

cuenta el edificio asignado, con el fin de evitar cruces innecesarios. 
 

3. El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual 

impone el uso de mascarilla en todo momento, salvo las excepciones previstas). 
 

4. Debe ser un profesor o profesora de guardia quien mantenga el orden del alumnado en 

el patio (debe haber tantos docentes de guardia como patios se utilicen, además de otro 
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profesor o profesora para cualquier situación de contingencia y apoyo al profesorado 

de guardia de patios). 
 

5. Los toques de timbre al inicio y al final de cada jornada lectiva y en los intervalos 

entre 2 horas lectivas serán los siguientes: 

a) Habrá un primer toque de timbre que marca la finalización de cada hora lectiva, 

indicando el final de la actividad docente y el inicio del eventual 

desplazamiento hacia las aulas donde vaya a impartirse la siguiente materia. 

b) El siguiente toque de timbre será 5 minutos después de la hora fijada como 

inicio de la siguiente hora lectiva, momento en el que todo el alumnado y 

profesorado deben encontrarse en su puesto para iniciar la clase. 

c) Los intervalos entre ambos timbres deben servir para los desplazamientos 

ordenados y escalonados entre aulas, respetando las señalizaciones y las 

indicaciones del personal docente y las ordenanzas (conserjes) del centro. Ese 

intervalo no solo tiene sentido para regular el flujo de personas, sino que debe 

emplearse también, como se indica en otros apartados de este documento, para 

la ventilación e higienización de los espacios de trabajo. 
 

6. Si una parte o todo un grupo de alumnos no debe cambiar de aula, permanecerá en 

todo momento en el interior de la misma mientras los profesores se relevan. 
 

7. Si el toque de timbre indica la salida al recreo, cada grupo de alumnos se dirigirá a la 

zona del patio que le ha sido asignada. 
 

8. Para los días en que las condiciones climatológicas no permitan salir al patio el 

alumnado se quedará en el aula asignada, manteniendo las distancias de seguridad y 

controlado en todo momento por el profesorado de guardia que cambiará su zona de 

control por la nave que le corresponda al número que tiene asignada su zona de recreo: 

ej. Zona 1 de Recreo = Nave 1 (Ver ANEXOS: Zonas de Recreo) 

 

9. Al finalizar la jornada escolar, la salida del alumnado se realizará por la misma puerta 

exterior por la que entró. 

10. El desalojo ordenado de las aulas al final de la 3ª y 6ª hora (y, de manera general, cada 

vez que el alumnado cambie de aula) se realizará bajo la supervisión del profesorado 

de esa hora. Todo el grupo organizará sus materiales para salir del aula juntos. Se 
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actuará de manera similar a lo practicado en los simulacros de evacuación, saliendo 

todo el grupo en fila de a uno precedido por su profesor hasta el exterior, cediendo el 

paso a los grupos que ya estén ocupando el pasillo o escalera y sin detenerse hasta 

llegar a su patio o abandonar el centro. 

 

11. Es imperativo evitar las aglomeraciones en el exterior del centro o los corrillos con los 

alumnos de los otros 2 centros situados en nuestra misma calle. Además de apelar a la 

responsabilidad individual, solicitaremos la colaboración de las familias en la 

concienciación de los estudiantes y la asistencia de la policía municipal para mantener 

la observación de las medidas de seguridad. 

 
4.3.- Normas de seguridad durante el recreo.- 

 

 Como ya se ha indicado anteriormente, para la estancia del alumnado en el patio es importante 

sectorizar el espacio existente (maximizando los espacios para que el alumnado tenga la mayor 

superficie posible para moverse), limitando en lo posible el contacto entre los diferentes grupos-clase. 

En este sentido, habrá 2 turnos de recreo: 

– 1º Recreo: 11.15 – 11.45. Alumnado de la ESO, Formación Profesional Básica y Formación 

Profesional Específica. 

*Nota importante: para mejorar el desalojo de la nave V durante los recreos: 

1. El alumnado de 1º de ESO saldrá 5 minutos antes (a las 11.00). El profesorado que le da clase 

a 3ª hora deberá controlar que vayan en fila, de un en uno y sin saltar ni correr. 

– 2º Recreo: 11.45 – 12.15. Alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Durante el recreo se deben seguir además las siguientes normas de seguridad: 
 

1. Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado a los edificios a lo estrictamente 

necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre. 

2. Durante el recreo, se restringirá parcialmente el uso de los bancos de los patios y las fuentes 

de agua del centro, que han sido modificadas para ser accionadas mediante pedal y se usarán 

exclusivamente para rellenar las botellas de agua y nunca para beber directamente del grifo. 

El alumnado debe prever una botella para su consumo personal, que bajo ningún concepto 

podrá compartir con otra persona. 

3. El alumnado debe consumir su desayuno en el exterior de los edificios (siempre que no esté 

lloviendo), manteniendo las normas de seguridad y eliminando los residuos en las papeleras 
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disponibles. Es imprescindible adquirir buenos hábitos de higiene de manos antes y después 

de consumir alimento. 

4. Recordar al alumnado de que cuando estén comiendo el bocadillo sin mascarilla, deben 

alejarse a una distancia de 2 metros; en cuanto terminen de comer el bocadillo, se han de 

volver a poner la mascarilla. 

5. Dado que el centro ha optado por permitir el servicio de cafetería, se arbitra un protocolo 

para que se haga un uso de manera segura, evitando en todo momento la aglomeración de 

personas y el mantenimiento de las distancias de seguridad entre cualquier usuario del mismo. 

6. No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo, con las 

excepciones lógicas para acudir al cuarto de baño, a recoger un encargo a la cafetería o 

cualquier otra circunstancia que autorice específicamente el profesorado de guardia. 

7. 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. 

8. No se podrán realizar juegos de grupo que supongan compartir objetos, juguetes, pelotas, en 

los que haya contacto entre el alumnado o que supongan mezclar grupos distintos. El uso de 

balones de cualquier tipo está totalmente desaconsejado. 

9. El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el uso de 

mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que no se puede garantizar 

el distanciamiento físico. 

10. Al finalizar el recreo, el profesor de guardia de cada patio procederá a la inversa que al salir 

de las aulas: pedirá a todos los alumnos que recojan sus pertenencias, se dirijan a sus aulas de 

la siguiente hora en fila de a uno manteniendo las medidas de seguridad según se les ha 

explicado (ver flujos de circulación), cediendo el paso a otros grupos de alumnos que hayan 

iniciado el regreso a las aulas antes que ellos. 
 

 

 

 

 

 4.4.- Flujos de circulación para entradas y salidas.- 
 

 La organización de los flujos en los espacios comunes se expondrá a toda la comunidad 

educativa antes del inicio del curso escolar, dando acceso público a este protocolo a todos los 

estamentos que la conforman y mediante charlas en las que se explicarán detalladamente las 

decisiones adoptadas y sus fundamentos.    
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 Se utilizará cartelería y señalización horizontal para facilitar el seguimiento de las 

indicaciones, especialmente en aquellos lugares donde sea más difícil mantener la distancia de 

seguridad, como pasillos, rampas y escaleras. Como norma general, se insta a todas las personas a 

circular lo más ajustado posible a su derecha en esos lugares más estrechos, respetando las líneas de 

separación y manteniendo la máxima distancia posible con las personas que circulan en dirección 

contraria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 5.1.- Acceso de familias y tutores legales.- 
 

 De manera general, las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de 

necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
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prevención e higiene. Se recomendará que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
 

 Los padres, madres o tutores legales del alumnado podrán acceder al centro con las mismas 

medidas de precaución que los trabajadores del centro y el alumnado (mascarillas, mantenimiento de 

la distancia de seguridad, etc.). 
 

 En todo caso, deben dirigirse a la Conserjería del centro y solicitar la asistencia de las 

ordenanzas, quienes les indicarán el modo y el momento de realizar la gestión que hayan venido a 

realizar. Las entrevistas de las familias y los profesores o tutores académicos se realizarán 

exclusivamente con cita previa, en el horario acordado entre ambas partes y en una dependencia 

habilitada al efecto (salvo coincidencia, la sala de reuniones anexa a la sala de Profesorado). Es 

responsabilidad del profesorado afectado prever el lugar de esta entrevista y advertir con anterioridad 

al servicio de limpieza para que higienice dicha dependencia. Se priorizarán, no obstante, las 

entrevistas telemáticas con las familias, proponiendo este modo de comunicación como primera 

alternativa y quedando la entrevista presencial como método residual para aquellos casos en los que 

la familia lo solicite expresamente. 
 

 Para las gestiones administrativas en la Secretaría del centro, se deberán respetar los horarios 

de atención al público fijados (11:15 - 13:30 h) que no se corresponden con todo el horario de trabajo 

de la administrativa del centro. Además de todas las precauciones higiénicas ya suficientemente 

citadas, en la Secretaría se atenderá a 1 sola persona por turno, sin excepción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.- Acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedores del centro.- 

 
 

 Como en el caso de las familias, los proveedores, servicios de paquetería y otras personas 

ajenas al centro deben dirigirse a la Conserjería y solicitar la asistencia de las conserjes, quienes les 

indicarán el modo y el momento de realizar la gestión que hayan venido a realizar. 
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 En el caso de los proveedores habituales del Servicio de Cafetería del centro, podrán acceder 

directamente a esa zona, evitando los momentos de afluencia del alumnado y los horarios de cambio 

de aula con el fin de minimizar los contactos con cualquier miembro de la comunidad educativa. Por 

la misma razón, se les informará de que no podrán acceder al Centro de 08:00 a 08:30. En todo caso, 

les serán exigibles las medidas de higiene ya citadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y USO DE LOS 
ESPACIOS COMUNES.- 
 

 
 

6.1.- Medidas para grupos de nivel. Normas de uso del aula. 
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1. En cada aula asignada a un grupo-clase, cada pupitre será asignado de manera estable a un 

alumno y se identificará su pupitre de una manera personalizada. (p.e. Nombre y Apellido) . 

Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio (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). En caso de mover a algún alumno o 

alumna de sitio, lo hará con su mesa y silla o se hará previa desinfectación del puesto que se 

va a ocupar. 
 

2. Corresponde a cada alumno o alumna la tarea de desinfectar su puesto al ir a ocuparlo tras 

haber sido utilizado anteriormente por otro compañero/a, puesto que es la única forma de 

garantizar que ese puesto reúne las condiciones higiénicas para ser utilizado. Las aulas están 

ya provistas de los productos necesarios. Atendiendo a criterios sanitarios, el proceso de 

higienización será el siguiente: 
 

a) El profesor o la profesora rocía cada puesto a ocupar con el spray desinfectante 

disponible. 

b) Cada alumno o alumna se encarga de higienizar su mesa y silla sirviéndose del 

papel desechable que se le ha proporcionado. 

c) Los residuos deben desecharse de manera segura en la papelera. 

d) Alumnado y profesorado se desinfectarán las manos con hidrogel o se las lavarán 

con agua y jabón. 
 

3. Los pupitres se colocarán de la forma en que la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del 

profesorado también debe entrar en dicha distribución. En dicha situación, el alumnado deberá 

permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad el uso 

de mascarilla es obligatorio en todo momento, con las excepciones previstas). 
 

4. Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 

máximo distanciamiento posible entre pupitres. 
 

5. 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. 
 

6. En el caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de alumnado sea 

inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que mejor se cumpla 
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la distancia de seguridad. Además, si el alumnado que se junte es de grupos-clase diferentes, 

no puede mezclarse en la clase: deben permanecer en zonas separadas por grupos-clase. 
Ejemplo: si 1º ESO A y 1º ESO B se unen en un grupo COVID, debene estar los del A con los de su grupo y los del B, con 

los del suyo, intentando que haya separación entre el alumnado de los distintos grupos. 
 

7. Las aulas dotadas de mesas dobles se han reservado para las materias, áreas o módulos con 

menor número de alumnos y alumnas, de forma que no sea necesario compartir mesa y pueda 

respetarse una distancia de seguridad suficiente. 
 

8. Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir todavía más la distancia de seguridad. 
 

9. Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática, aun cuando la enseñanza sea 

presencial. En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas 

tareas deberían guardarse en un sobre y pasar un periodo de cuarentena (al menos, 4 días). 
 

10. Se recomienda aprovechar los medios telemáticos para intentar que el alumnado lleve y traiga 

el menor material posible de casa y como forma de preparación para un posible futuro 

confinamiento. La plataforma utilizada por la casi totalidad del profesorado durante el periodo 

de confinamiento ha sido Google ClassRoom, de manera que gran parte de nuestro alumnado 

ya está familiarizado con su funcionamiento. Solicitamos al profesorado de nueva 

incorporación y a aquellos compañeros y aquellas compañeras que no lo hayan hecho hasta 

ahora, que faciliten el trabajo del alumnado adoptando esta plataforma. 
 

11. No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 
 

12. 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. 
 

13. Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (de manera general, el 

más cercano al aula de referencia). 
 

14. En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, 

desdoble, o porque deba ir al patio, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual 

(igual que si se tratase de un simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y 

otro, sin atropellarse ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero 

o compañera. 
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15. Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo 

(asignaturas optativas o desdobles) procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la 

parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase el que 

realice dicha operación (bajo la supervisión del docente), con el objetivo de garantizar que el 

mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
 

16. Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado, que generalmente 

incluirá la mesa de trabajo y el espacio delante de la pizarra o pantalla digital, de manera que 

dicho espacio quede libre de infecciones indirectas. Lo recomendable sería establecer una 

distancia mínima de 2.5 metros entre la pizarra y los pupitres del alumnado. 
 

17. En caso de ser posible (y si la temperatura exterior lo permite), la puerta y las ventanas de las 

aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a 

través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para 

evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. En todo caso, las ventanas 

deben abrirse siempre en el intervalo que marcan los 2 toques de timbre para garantizar una 

buena ventilación. 
 

18. Al final de las clases diarias las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar 

totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta  desinfección del aula. 

 
 
 
 

6.2.- Gimnasio: normas de aforo, acomodación y uso.- 
 
 El ámbito de la Educación Física es 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. 
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 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. 

a) En las clases teóricas, el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase 

normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

b) En la clase práctica en el patio/gimnasio, 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, programando preferentemente aquellas 

que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y procurando el uso de 

elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos. 

En aquellos casos excepcionales cuyo desarrollo no sea posible en espacios abiertos, 

se evitarán todas las actividades que requieran o conlleven contacto físico estrecho. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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). 

4. En caso de coincidencia de varios profesores en la misma hora, deberá trabajar cada uno 

en espacios distintos, y lo más alejados posible uno de otro (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. 

5. Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso, ya 

que suponen un riesgo tanto para el alumnado participante como para el alumnado 

espectador. 

6. Al principio y al final de la actividad deportiva, el alumnado deberá desinfectarse las 

manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

7. 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. 
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8. Dado que las fuentes de agua dejarán de estar en servicio, el profesorado se Educación 

Física debe prestar especial atención a que cada alumno disponga de una botella de agua 

propia que nunca debe compartir con sus compañeros, así como de que no se usen los 

servicios como fuentes de agua por el elevado riesgo que eso supone para todo el 

alumnado. 

9. Como también se ha indicado anteriormente, durante el periodo de vigencia de este 

protocolo se evitarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 

cualquier tipo de celebración en el interior de los centros educativos. 
 

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

1. 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. 

2. El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

3. Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

4. Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales. 

5. El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

6. 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. 

7. 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). 

8. Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

9. El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de 

material del que está hecho..., pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

▪ Limpieza directa con agua y jabón. 

▪ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

▪ Uso de sprays de alcohol de 70º o líquido viricida. 

10. Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) están desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que 
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compartir material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha 

utilizado cada material para realizar un rastreo del posible contagio. 

11. Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico 

y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de 

la actividad deportiva. 

 
6.3.- Biblioteca.- 
 

 La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia, debido a que es 

una zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se comparte material 

(normalmente libros) entre personas distintas. Por lo tanto, es fundamental que se garantice la 

prestación de los servicios habituales sin el menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-19, 

tanto para el personal que atiende en la biblioteca como para los usuarios (alumnado y profesorado). 

 Cerrar la biblioteca supondría crear un problema, al impedir la utilización de libros como 

material de apoyo imprescindible para ciertas asignaturas. Por ese motivo, creemos necesario cerrar 

la biblioteca como espacio de estudio y dejarla abierta (con el protocolo correspondiente) en cuanto 

al préstamo de libros. Por eso, para que el alumnado y profesorado puedan seguir ejerciendo su 

derecho a consultar los libros del centro, pero de una manera más segura, el uso de la biblioteca queda 

limitado al préstamo y devolución de libros mientras este protocolo esté en vigor. La actividad 

docente queda excluida, a excepción de aquellos casos en que se solicite permiso con antelación a la 

Dirección del centro y esta lo autorice, puesto que debe establecerse el modo de higienizar los 

espacios tras cada uso. 

 Ninguna persona no autorizada podrá tocar, retirar o prestar a otra ejemplares de la biblioteca, 

así como utilizar los equipos informáticos sin supervisión. El profesorado tampoco podrá tomar 

ejemplares de la biblioteca, enviar a alumnos a buscarlos en su nombre o prestar libros a ningún 

alumno; dicha labor corresponde en exclusiva al profesor responsable de la biblioteca o a la persona 

que él designe para esa función. 

 Los libros devueltos permanecerán 7 días apartados antes de poder ser prestados de nuevo al 

siguiente usuario. 
 

 Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las siguientes: 

1. La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de libros. 

2. Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas 

provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita. 
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3. Se establecerá un aforo máximo teniendo en cuenta las distancias de seguridad pertinentes, 

sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento. 

4. Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su aforo, así como las 

normas de seguridad y de higiene dentro de ella. También se pondrán, tanto en la entrada 

como en el interior, carteles que expliquen el funcionamiento del servicio durante este curso 

(y hasta que este protocolo deje de estar en vigor). 

5. Se debe garantizar la ventilación  natural de la biblioteca mientras esté siendo utilizada, con 

el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. 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. 

6. Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para el profesorado que atiende la 

biblioteca y el alumnado. 

7. Como en el resto de espacios del centro, es obligatorio el uso de mascarilla en esta 

dependencia. También es recomendable el uso de guantes y pantalla protectora para la persona 

encargada del servicio, ya que no disponemos de mampara protectora en ese espacio. 

8. En la mesa de atención a los usuarios de la biblioteca se señalizará el suelo con una línea de 

espera que indique la distancia de seguridad. 

9. Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías donde se encuentren los libros 

y otra documentación. 

10. En el caso de que la biblioteca sea atendida por varias personas durante la semana (es 

importante evitar la rotación durante el mismo día) y el equipamiento y material sea 

compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y desinfección tanto del mobiliario como 

de los materiales que compartan. 

11. Habilitar cinco espacios en la biblioteca (uno por día de la semana), 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. 

12. No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros, ya que se pueden dañar. 
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13. Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio. al ser un lugar 

donde se produce intercambio de material. Se debe prestar especial cuidado a la desinfección 

de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, etc. 

 
 6.4.- Aula de informática.- 
 

 La distribución del espacio en el aula será definida por la profesora responsable según su 

criterio, teniendo en cuenta las recomendaciones generales de la Consejería de Educación sobre el 

mantenimiento de la máxima distancia de seguridad posible entre personas. 
 

 En el caso de los equipos informáticos, el respeto a las normas de higiene y limpieza es 

especialmente relevante, dado que muchos teclados, ratones y pantallas deben ser utilizados durante 

largos periodos de tiempo por varios alumnos cada día. El uso de productos de limpieza con capacidad 

virucida es imprescindible tras cada uso. 
 

 

 Algunas medidas de protección a tener en cuenta son: 
  

• Como en el resto de aulas, se asignará un puesto fijo a cada alumno, no pudiendo bajo ningún 

concepto cambiar o intercambiar su posición, excepto si el profesor responsable lo decide. 

• La distancia de seguridad en este espacio es imposible de mantener. Deben extremarse todas 

las demás medidas de protección, tanto de higiene de manos, como respiratoria (uso 

obligatorio de mascarilla) y de higienización de los materiales. 

• Una correcta ventilación es especialmente importante en este espacio, debido al 

funcionamiento simultáneo de muchos aparatos provistos de ventiladores, aunque sean de baja 

potencia. Se recomienda procurar una continua renovación del aire manteniendo abiertas las 

ventanas y puerta todo el tiempo posible, cuando la temperatura lo permita. Como en todos 

los demás espacios del centro, está expresamente desaconsejado el uso de ventilación forzada 

que pueda favorecer la dispersión de gotículas en el ambiente. 

• En todo caso, si no fuera posible una ventilación constante como la recomendada, el aula debe 

ventilarse en los intervalos entre 2 clases abriendo puerta y ventanas antes de la llegada del 

siguiente grupo de alumnos. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir la distancia de seguridad todavía más. 
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• El alumnado sólo llevará al aula de Informática lo estrictamente necesario, debiendo dejar 

mochila, libros y resto de material en la clase o la taquilla. Una vez en el aula, no se podrá 

volver a clase o a las taquillas a recoger material olvidado. 

• No se permitirá el préstamo de ningún material de uso personal entre el alumnado. 

• Cuando el alumnado entre en el aula de Informática, habiendo sido ésta utilizada previamente 

por otro grupo (la profesora tiene esa información), procederá a limpiar con el limpiador 

desinfectante la parte del mobiliario que vaya a utilizar. Siempre será a la entrada a clase 

cuando se realice dicha operación, con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a 

utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
 

• Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel, deberá dejarlo en cuarentena el tiempo 

pertinente antes de su corrección (al menos dos días). 

 
 

6.5.- Aula de música.- 
 

 Este espacio solo se utilizará en el caso de materias optativas, debiendo impartirse la materia 

de Música en el aula asignada al grupo cuando la cursan todos los alumnos y las alumnas. 

 La actividad musical es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo personal del 

alumnado, ya que tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico 

de los niños, aumentando su capacidad de memoria, atención y concentración, pero es una actividad 

que habitualmente puede generar la proyección de gotículas al aire (uso de instrumentos de viento, 

canto...). 

• Como se indicaba anteriormente para las aulas asignadas a los grupos-clase, los pupitres se 

dispondrán separados en filas de a uno. Se asignará un puesto fijo a cada alumno, no pudiendo 

bajo ningún concepto cambiar o intercambiar su posición, excepto si el profesor responsable 

lo decide. 

• El alumnado sólo llevará al aula de música lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, 

libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase o a las 

taquillas a recoger material olvidado. 

• Como ya se ha indicado anteriormente de manera general, los alumnos evitarán compartir el 

uso de cualquier material, ya sea particular o propiedad del centro, tales como flautas u otros 

instrumentos. 
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• Cuando el alumnado entre en el aula de música, habiendo sido ésta utilizada previamente por 

otro grupo (la profesora tiene esa información), se procederá a limpiar con el limpiador 

desinfectante la parte del mobiliario que vaya a utilizar. Siempre será a la entrada a clase 

cuando se realice dicha operación, con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a 

utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no pudiendo 

estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

• No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre el alumnado (especialmente si es de 

viento). 

• Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final del 

uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

• El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de gotículas 

al ambiente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus de forma aérea 

cada vez está más aceptada por expertos internacionales). En caso de que se utilizara dicho 

tipo de instrumentos, se deberían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima 

ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso 

siempre se tocará en una posición en la que no se produzca una exposición directa hacia las 

personas que se encuentran en el aula. 

• Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado utilizar este tipo de 

instrumentos al aire libre. 

• En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de la 

clase para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula. 

 

6.6.- Aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.- 
 

 Este espacio solo se utilizará en el caso de materias optativas, debiendo impartirse la materia 

de EPVA en el aula asignada al grupo cuando la cursan todos los alumnos. 

 La educación plástica es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo de habilidades 

motrices y como medio de expresión. Nuestro centro dispone de un aula de Educación Plástica y 

Visual específica para dar clase debido a una serie de requerimientos particulares (mesas de dibujo, 

pileta con toma de agua y desagüe...). Las actividades que allí se desarrollan favorecen el trabajo 

cooperativo, jugando un papel muy importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una 

disminución bastante importante de la distancia de seguridad entre el alumnado. 
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 Las medidas específicas para el uso de este espacio deberían ser: 
 

• Como en el resto de aulas, se asignará un puesto fijo a cada alumno, no pudiendo bajo ningún 

concepto cambiar o intercambiar su posición, excepto si el profesor responsable lo decide. 

•  El alumnado traerá sus propias instrumentos de dibujo o materiales de su casa, debiendo 

limpiarse y desinfectarse al final de la clase. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

• No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo ni material entre alumnado. 

• Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se recogerán, no 

debiendo quedar abandonados sobre la mesa. 

• Al principio y al final de una clase práctica, el alumnado procederá a desinfectarse las manos. 

• Como norma general, la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula de plástica 

debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

• El alumnado sólo llevará al aula de plástica lo estrictamente necesario, debiendo dejar 

mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase 

o a las taquillas a recoger material olvidado. 

• Cuando el alumnado entre en el aula de EPVA, habiendo sido ésta utilizada previamente por 

otro grupo (el profesor tiene esa información), se procederá a limpiar con el limpiador 

desinfectante la parte del mobiliario que vaya a utilizar. Siempre será a la entrada a clase 

cuando se realice dicha operación, con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a 

utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla o pastas de 

modelar. 

• Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas, 

témperas...). 

• Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel, deberá dejarlo en cuarentena el tiempo 

pertinente antes de su corrección (al menos dos días). 

• Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa deberán 

dejarse en cuarentena el tiempo pertinente. 

• Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el aula de plástica 

(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor del mismo). Una vez 
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finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo no hace 

falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 

• El grifo del aula se utilizará de manera exclusiva para las actividades a realizar y para la 

higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua o para 

rellenar botellas. 

• Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar 

totalmente libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una correcta 

desinfección del aula. 
 

 

6.7.- Aula-taller de Tecnología.- 
 

 Este espacio solo se utilizará en el caso de materias optativas, debiendo impartirse la materia 

de Tecnología en el aula asignada al grupo cuando la cursan todos los alumnos. 

 La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y 

técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos con el objetivo de 

resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o individuales, siempre va de la mano del 

trabajo práctico en el aula-taller. El aula-taller es un espacio más amplio que las aulas ordinarias, pero 

la dotación de grandes mesas para trabajo en grupo, almacén de materiales y herramientas, zona de 

mecanizado..., hace que sea una superficie donde guardar las distancias de seguridad sea 

prácticamente imposible. Esa distancia incluso disminuye más  por la propia inercia del alumnado a 

juntarse cuando se realiza el trabajo grupal en el taller, entre otros motivos porque el nivel de ruido 

en dicho espacio es bastante mayor por la propia tarea realizada. A esto habría que sumar que, tanto 

el material como una gran variedad de herramientas y máquinas-herramientas pasan de mano en mano 

de manera continua. Todo ello implica un más que difícil control higiénico del trabajo cotidiano 

realizado en el taller, siendo un potencial foco de transmisión en caso de que el alumnado o 

profesorado esté contagiado y haciendo prácticamente imposible realizar el rastreo de un posible 

contagio debido a la cantidad de factores a tener en cuenta. A eso habría que sumar el desplazamiento 

continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella (además del 

correspondiente movimiento a través de los pasillos o incluso plantas distintas del centro), y compartir 

mobiliario sin tiempo material de realizar una desinfección adecuada entre clase y clase. 

 En la situación sanitaria actual, lo ideal por seguridad sería dejar de utilizar este aula-taller 

(igual que sería también aconsejable hacerlo con las aulas de Música o EPVA), trasladando las clases 

al aula asignada a cada grupo-clase. No tenemos espacios, desgraciadamente, para prescindir de estas 
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aulas, y estamos obligados a disponer de ellas para poder atender adecuadamente a la formación de 

nuestro alumnado. 

 Las medidas específicas para el uso de este espacio deberían ser: 

• Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula-taller debe respetar 

la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso de no poder 

respetarse la distancia de seguridad por la ratio, el alumnado deberá permanecer con 

mascarilla durante el tiempo que esté dentro del taller (en la actualidad es obligatorio su uso 

en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• A la hora de asignar mesa de trabajo por grupos, se establecerá de tal forma que el alumnado 

situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido que el alumnado 

pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto (salvo decisión del profesor) 

• Del aula-taller se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 

o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

• El aula-taller debe estar correctamente ventilada durante todo el tiempo que esté siendo 

utilizada. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas deben 

estar abiertas para provocar una ventilación natural (la ventilación forzada a través de 

ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). Con esta medida también 

se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 

• Como se ha indicado para las aulas asignadas a los grupos-clase, establecer una zona limpia 

de trabajo para el profesorado en el taller. 

• Cuando el alumnado entre al taller habiendo sido utilizado previamente por otro grupo, 

procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la zona de trabajo que va a utilizar (su parte 

de la mesa y su banqueta de trabajo). Siempre será el alumnado que entre en el taller el que 

realice dicha operación, con el objetivo de garantizar que la zona que va a utilizar está 

desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• El alumnado sólo llevará al taller lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros y 

resto de material en la clase o el la taquilla. Una vez en el taller, no se podrá volver a clase a 

recoger material olvidado. 

• En caso de ser posible y de que haya material y herramientas suficientes, se priorizará las 

realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más 

la distancia de seguridad y tener que compartir material. 
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• Si el alumnado del mismo grupo tiene que compartir material y herramientas (situación muy 

habitual en el taller), el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la 

cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

• Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material (sólo elencargado 

de material) y herramientas (sólo aquel que vaya a utilizar la herramienta). 

• Las herramientas deben estar controladas en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a ellas 

• Las herramientas no pueden pasar de mano en mano sin control alguno. Al final del uso de 

una herramienta, ésta deberá ser desinfectada antes de ser utilizada por otro alumno. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

◦ Limpieza directa con agua y jabón. 

◦ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

◦ Uso de sprays de alcohol de 70º o líquido viricida. 

• Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el taller o en la casa, deberán dejarse 

en cuarentena el tiempo pertinente. 

• Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática. 

• Si el profesorado recoge la memoria del proyecto entregado en formato papel deberá dejarlo 

en cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección. 

• No se permitirá intercambiar material personal entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

• Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el taller (debiendo en 

su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él). Una vez finalizado el lavado de 

manos, se cerrará el grifo usando papel. 

• El grifo del taller se utilizará de manera exclusiva para la práctica a realizar y para la higiene 

de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua o llenar botellas. 
 

6.8.- Laboratorio.- 
 

  

 La actividad experimental es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias, tanto por la fundamentación teórica que puede aportar a los estudiantes, 

como por el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para las cuales el trabajo experimental es 

fundamental. 
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 Nuestro centro dispone de un laboratorio específico para trabajar actividades prácticas 

relacionadas con el área de ciencias, debido a una serie de requerimientos particulares como son la 

pileta con toma de agua y desagüe, vitrina con salida de gases, armario para instrumental y reactivos... 

Las actividades que allí se desarrollan favorecen el trabajo cooperativo, jugando un papel muy 

importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una disminución sustancial de la distancia 

de seguridad, además de tener que compartir materiales o el desplazamiento continuo de alumnado 

que entra y sale del laboratorio (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos y 

cruces continuos con otro alumnado). También supone que las sillas y mesas están ocupadas cada vez 

por alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del laboratorio 

cuando sea utilizado. 

 En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad de alumnado por los pasillos, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por distinto 

alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo 

permitan, las clases prácticas de ciencias en el laboratorio se sustituyan por actividades prácticas en 

el aula mediante visionado de videos que recreen la práctica, experiencias de cátedra, uso de 

aplicaciones java o la realización de la propia práctica (en caso de ser posible) por el profesor, pero 

en el aula. 

 En caso de utilizar el laboratorio, las normas de usos recomendadas serían: 

• Distancia de seguridad mínima. 

• Uso obligatorio de mascarilla, siendo además recomendado el uso de bata, guantes y pantalla 

de protección. 

• El profesor asigna el puesto de trabajo o el grupo de trabajo. 

• Garantizar una buena ventilación natural 

• Priorizar las tareas individuales sobre las colectivas. 

• Evitar compartir materiales. Garantizar una adecuada desinfección si se comparten. 

• Higiene de manos exhaustiva (preferentemente con agua y jabón en el grifo del laboratorio). 

 

6.9.- Aulas de refuerzo y apoyo.- 
 

 Las normas de uso serán las ya previstas para otras aulas del centro. El profesorado asignado 

en cada caso será el responsable de que la disposición del mobiliario se ajuste a los criterios ya 

señalados y de la correcta aplicación de las medidas sanitarias. 
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6.10.- Despachos del Equipo Directivo.- 
 

 Se limita el aforo en todas estas dependencias, quedando reducido el acceso de personal ajeno 

a las mismas a 1 sola persona. Toda persona ajena al centro que desee realizar alguna gestión debe 

llegar provista de sus propias medidas de protección. 
 

 El personal de limpieza asignado por la empresa concesionaria realizará una limpieza 

frecuente de estos espacios compartidos con personas externas, incidiendo en las superficies y objetos 

que se manipulan frecuentemente como pomos de puertas, ventanas, teléfonos, teclados, 

interruptores, etc. 

 
6.11.- Sala de profesorado.- 

 

 La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los profesores/as 

descansan entre clase y clase, realizan reuniones, planean actividades académicas, socializan con 

otros compañeros, desayunan... También es el lugar donde se realizan los claustros. Por lo tanto, hay 

momentos del día en los que suele tener una alta densidad de ocupación y  es un lugar donde hay que 

extremar también las medidas de seguridad. 

 Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

1. Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la distancia de 

seguridad necesaria (1,5 metros). Para facilitar la aplicación de esta medida, se aconseja al 

profesorado no permanecer en el centro en horas que no sean de obligada permanencia y cuyo 

contenido pueda desarrollarse en el propio domicilio (corrección de exámenes, preparación 

de clases, etc.) 

2. Será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento 

salvo las excepciones previstas). 

3. Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de 

seguridad. Los puestos que no puedan ocuparse por seguridad se marcarán con una señal de 

prohibición sobre la mesa. 

4. En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las 

medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

5. Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 

6. Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por 

otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales 
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empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 

manos. 

7. Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los 

ordenadores de la sala. 

8. La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que es quién 

está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente que 

realice en ese instante una función escolar determinada. 

9. Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro  especialmente 

durante el recreo, que suele ser el momento donde se da una mayor concentración de personas 

y hay más posibilidad de exceder el aforo máximo y no respetar las distancias de seguridad. 

En los primeros días del curso se habilitará para uso del profesorado el anexo a la biblioteca. 

10. Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de 

profesorado, con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se priorizará la 

realización de las reuniones de manera telemática o, si se hiciesen de manera presencial, se 

realizarán en otras zonas libres donde se pueda guardar la distancia de seguridad. 

11. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del 

profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 

interior, evitando el uso de aire acondicionado. 

12. Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea 

posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar 

la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

13. El profesorado evitará compartir material. En caso de tener que compartirlo, será 

posteriormente desinfectado. 

14. Se mantendrá el actual sistema de control de asistencia mediante firma manuscrita, dado el 

elevado coste de otras alternativas que no implicarían firmar un documento en formato papel 

o compartir elementos de escritura. Solicitamos que no se comparta el bolígrafo para firmar 

el documento y que se extreme la atención en la higiene de manos antes y después de firmar 

la asistencia diaria. 

15. Colgar bolsos, ropa, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación entre 

unos y otros) o en los casilleros individuales, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

16. Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando los medios telemáticos 

para la resolución de dudas o entrega de tareas. 
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17. Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el 

teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café... 

18. Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo de film 

transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar por él, 

evitará poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho film será 

sustituido con la mayor frecuencia posible. 

19. Mantener una correcta higiene de manos ( se ha instalado un dispensador automático). 

20. Al final de las clases diarias, las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente 

libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

21. Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 

estado en contacto con las personas. 

22. El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es el uso de la 

mascarilla (preferiblemente de tipo FFP2 sin válvula). En el caso de que las evidencias 

científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a través del aire 

(con mayor riesgo en espacios cerrados y concentraciones de gente), sería recomendable el 

uso de pantalla facial o gafas de protección en todo momento. 
 
 

6.12.- Secretaría.- 
 
 La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión 

administrativa del centro, por lo que 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 una parte del personal docente, como por ejemplo un 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. 
 

 Para mantener la seguridad de esta dependencia, se debe trabajar en dos planos: 

a) Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 

papel. 
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b) Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega 

o recepción de documentos, sí en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por 

este medio, mediante el sistema de cita previa. 
 

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

1. Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y 

manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

2. Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará el 

uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello existe un correo 

electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría 

(francisca.avila@juntadeandalucia.es). 

3. Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 

necesario. 

4. Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial. 

Siempre que sea posible, se solicitará cita previa o se solicitará la asistencia de una ordenanza 

del centro antes de acceder a la Secretaría. 

5. Cuando haya que atender a personas presencialmente no es posible garantizar la distancia de 

seguridad de dos metros, por lo que se se hará a través de una mampara de protección. En 

todo caso, el personal deberá utilizar equipos de protección individual (mascarilla tipo FFP2 

sin válvula, pantalla facial/gafas de protección y guantes). 

6. Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 

remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 

mascarilla con ellas. 

7. Una opción a valorar en ciertos periodos escolares, cuando vaya a recibirse abundante 

documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de los documentos 

durante al menos dos días (formato similar al de las bibliotecas), de manera que podamos 

tener garantías de su posible desinfección. Para ello se recomienda un sistema de cinco 

bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de forma que 

la documentación recibida cada día se depositará en su bandeja/caja/carpeta correspondiente 

y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo. 

8. Cuando se reciba paquetería para el centro o algún profesor en particular, se dejará en 

cuarentena el tiempo correspondiente, ya sea en la Secretaría o en la Conserjería. 

9. El aforo máximo de esta dependencia es de 1 persona por turno. Los siguientes usuarios 

deberán permanecer en el exterior del edificio hasta que llegue su turno. Se han puesto marcas 
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en el suelo que indican la distancia de seguridad que debe existir entre las personas que 

aguardan su turno para acceder a la Secretaría. 

10. No puede superarse el aforo máximo permitido. La entrada a Secretaría dispondrá de 

información visual indicando el aforo máximo permitido y las instrucciones de seguridad e 

higiene dentro de ella. 

11. Se debe establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 

manera habitual dicha dependencia (Administrativa, Secretario...), de forma que sean los 

únicos que puedan acceder a la misma. 

12. La mesa situada en las dependencias de Secretaría, hasta ahora sin ocupar, pasa a ser el puesto 

de trabajo del Vicedirector, por lo que ya no será posible su uso por parte del resto de personal 

del Centro. 

13. Como medida de protección hacia nuestra administrativa, se debe evitar en lo posible el uso 

de la fotocopiadora ubicada en esa dependencia por personas ajenas al equipo directivo o 

P.A.S. y, en general, todo acceso no indispensable a la Secretaría del Centro. 

14. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación 

forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

15. La puerta de la Secretaría y las ventanas permanecerán abiertas (siempre que sea posible), 

para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura 

de puertas y ventanillas. 

16. En la sala de Profesores hay un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda realizar las 

llamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores legales). 

Se evitará utilizar el teléfono de Secretaría para esas comunicaciones, siendo considerado de 

uso exclusivo del personal de Secretaría. 

17. A la entrada, a la salida de Secretaría y después del uso de elementos compartidos como 

teléfono, fotocopiadora, archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección 

de manos. 

18. Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto 

de personas que accedan a ella. 

19. Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá a 

la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 
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multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

20. Al final del día, las mesas de trabajo, tanto del personal administrativo como del Secretario, 

deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta 

desinfección. Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas 

que más hayan estado en contacto con las personas. 

 
 6.13.- Conserjería 
 

 En la conserjería de un centro educativo se realizan una gran variedad de tareas, muchas de 

las cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado, padres/madres, profesorado), o con 

elementos y superficies potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las atiende debe 

extremar tanto las medidas de seguridad como las medidas de higiene. 

 Las principales medidas de carácter general en materia de seguridad e higiene que deben 

adoptarse en dichos espacios son: 

1. Para mantener la distancia mínima de las conserjes con el resto de personas que puede haber 

en un centro educativo (alumnado, padres/madres, profesorado, repartidores...), se evitará la 

entrada de personas ajenas mediante un mostrador que cierra la puerta delantera de acceso a 

la conserjería y una mampara de metacrilato. 

2. Toda entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...) se 

realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada más 

que el personal que allí trabaja. 

3. Se debe garantizar la ventilación mientras la conserjería esté ocupada, con el fin de permitir 

la renovación del aire en su interior. Para ello, se mantendrán abiertas la puerta y la ventana 

de la misma para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura/cierre de puertas. 

4. Está totalmente desaconsejado el préstamo de llaves del armario de conserjería (sólo las 

conserjes deberían manipularlas), así como la realización de fotocopias por encargo del 

profesorado en la máquina situada en esas dependencias. Mientras la situación sanitaria no 

mejore, cada profesor debería gestionar sus propias fotocopias o, si se trata de material para 

distribuir a su alumnado, utilizar medios telemáticos para enviárselo. 

5. Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza el día 

anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedarán abiertas. A la mañana siguiente, las 



  

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            ”IES “Dr. Rodríguez Delgado” (Ronda) 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                                40 

conserjes abrirán las ventanas de los despachos y de la Sala de Profesorado y dejarán la puerta 

de la Sala de Profesorado abierta. 

6. Quedarán cerradas el resto de dependencias que no vayan a ser utilizadas a primera hora, para 

así favorecer el sistema de comunicación de espacios limpios y sucios. 

7. Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que suponga 

entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se procederá a la 

desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia. 

8. Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, encuadernadora, 

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

9. Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al centro, 

se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

10. Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y, cuando no haya más 

remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 

mascarilla con ellas. 

11. Cuando tenga que recibir paquetes, cartas o documentación en formato papel, se establecerá 

un sistema de cuarentena durante al menos 2 días, de manera que podamos tener garantías de 

su posible desinfección. Los paquetes se recibirán por la puerta trasera de la Conserjería y los 

depositará el propio repartidor en el lugar que le indiquen, donde pasará el periodo de 

cuarentena. Tras cada recogida, se procederá a la desinfección de las manos si ha habido 

contacto. 

12. Si, pese a lo aconsejado, se encarga realizar un trabajo de fotocopiadora, se entregará en 

conserjería con dos días de antelación, debiendo esperar hasta que pase la cuarentena 

correspondiente. 

13. Al final del horario escolar diario, las mesas de la Conserjería deben quedar totalmente libres 

de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. Al final del día, se 

extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con 

las personas. 

14. Las conserjes deben intentar mantener la distancia de seguridad interpersonal y utilizar 

mascarilla y guantes. 

15. Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono 

del teléfono y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca 

(desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

16. Se evitará compartir material por parte de las trabajadoras de conserjería. 
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6.14.- Otros espacios comunes.- 
 

 Vestíbulos, escaleras y pasillos tendrán un eje central marcado en el suelo para ayudar a 

mantener la distancia de seguridad. 
 

 Las taquillas y bancos hasta ahora situados en algunos pasillos interiores han sido retirados 

para facilitar el flujo de personas e instalados en otras zonas comunes más amplias (rampa de acceso 

a las naves 1-2-3) donde no dificultan el tránsito. En los bancos situados en los patios se marcarán 

físicamente los asientos disponibles para mantener la distancia de seguridad. 
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7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS.- 
 

 

7.1.- Establecimiento de grupos de convivencia escolar.- 
 

 Ante la imposibilidad de organizar el centro en grupos de convivencia escolar cerrados, hemos 

decidido que las unidades de convivencia serán el grupo-clase y el grupo-nivel, cuyas condiciones de 

actuación serán: 
 

• Los alumnos y alumnas de cada nivel educativo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar entre sí respetando las medidas de seguridad. Dado que nuestro centro 

tiene solo 2 líneas en ESO y los 2 grupos se combinarán para la impartición de las materias 

optativas, entendemos que su interrelación es inevitable. 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 así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los docentes 

quienes se desplacen por el centro como norma general. 
 

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

un mismo profesor  imparta varias materias si es posible. 
 

• Nuestro centro no dispone de espacios adicionales que habilitar como aulas, ni de profesorado 

que pudiera destinarse a establecer grupos menos numerosos. Las ratios de alumnos por grupo 

son las mismas que en cursos anteriores, lo que condiciona la distribución del alumnado dentro 

del aula. El aforo de las aulas será, pues, el mismo previsto hasta ahora por la legislación 

educativa para cada nivel de enseñanza. 
 

• A tal efecto, el Equipo Directivo ha dispuesto la siguiente ubicación de los grupos-clase, 

teniendo en cuenta los espacios disponibles, la cercanía de grupos del mismo nivel y la 

movilidad necesaria para la atención al alumnado: 

 

 
 

GRUPO AULA DE REFERENCIA GRUPO AULA DE REFERENCIA 
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1º ESO-A 511 1º FPB 16 

1º ESO-B 515 2º FPB 17 

2º ESO-A 521 1º COM 46 

2º ESO-B 525 2º COM 15 

3º ESO-A 12 1º BACH-A 25 

3º ESO-B 13 1º BACH-B 41 

4º ESO-A 44 1º BACH-C 43 

4º ESO-B 45 2º BACH-A 22 

1º PE-FPB 502 2º BACH-B 23 

2º PE-FPB 503 2º BACH-C 24 
 
 

• Las aulas asignadas a cada grupo han sido seleccionadas por disponer de pupitres individuales, 

que serán dispuestos en fila de a uno manteniendo toda la distancia posible entre ellos. No es 

posible alcanzar la distancia mínima aconsejada de 1,5 metros, salvo contados casos de grupos 

muy poco numerosos o de materias optativas con poco alumnado. La distribución de los 

pupitres en las aulas no será modificable en el transcurso de ninguna de las horas de clase. 

 

 7.2.- Modalidad de enseñanza.- 
 

 Siguiendo instrucciones de la circular de 3 de septiembre de la Viceconsejería de Educación, 

relativa a las medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 2020-2021, el 

Claustro del IES Dr. Rodríguez Delgado ha decidido establecer 2 modalidades diferentes de 

enseñanza, distribuidas de la manera siguiente: 
 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

• 1º ESO 
• 2º ESO 
• 3º ESO 
• 1º FPB 
• 2º FPB 
• 1º PE-FPB 
• 2º PE-FPB 

MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
(días alternos) 

• 4º ESO 
• 1º BACHILLERATO 
• 2º BACHILLERATO 
• 1º CFGM - ACTIVIDADES COMERCIALES 
• 2º CFGM - ACTIVIDADES COMERCIALES 

  
 

7.3.- Medidas para la higiene de manos y respiratoria.- 
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 Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, el responsable del centro debe adoptar las acciones necesarias para cumplir las 

medidas de higiene y prevención para el alumnado. En este sentido, se asegurará de que el alumnado 

y los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en los servicios agua y jabón. Se dispon-

drán dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida autorizado y regis-

trado por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en las aulas. El personal se asegurará 

de que los usen cada vez que entren o salgan de las aulas. 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. Es importante recomendar el lavado de manos (5 veces cada mañana con agua y jabón) como 

hábito preferente; el uso de geles hidroalcohólicos no lo sustituye, sino que es una solución secundaria 

cuando el lavado de manos no es factible. 
 

 Se tendrá la precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. Se ubicarán en un 

lugar visible, cercano a la puerta de acceso y dentro de cada aula. 

 

 Desde antes de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, nuestro centro ha 

apostado decididamente por la difusión de las medidas de higiene para prevenir la propagación de la 

COVID-19, tanto integradas en la labor docente con el alumnado en el aula como mediante abundante 

cartelería didáctica sobre la manera correcta de realizar la higiene de manos y respiratoria. Continua-

remos esa labor e incrementaremos la presencia de carteles explicativos, prestando especial atención 

a espacios sensibles como los aseos o la cafetería. 

 

 El uso de mascarillas es obligatorio en Andalucía para toda la población mayor de 6 años en 

todos los espacios públicos desde el 15 de julio de 2020. En nuestro caso, eso incluye a todas las 

personas que forman la comunidad educativa, tanto el personal docente y no docente como el alum-

nado y sus familias, con alguna excepción prevista por razones de salud. 

 

 Es importante insistir en que el uso de las mascarillas se haga de manera correcta, cubriendo 

nariz y boca. 

 

 La obligación de uso de la mascarilla incluye los desplazamientos y circulación dentro del 

centro, la estancia en los espacios de recreo, los aseos y las aulas. Momentos puntuales como la in-

gesta de alimentos y bebidas se entienden lógicamente exceptuados del uso de la mascarilla, aunque 
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se procurará y recomendará insistentemente que se guarde durante esas actividades una distancia 

mínima de 1.5 metros. 

 

 Excepcionalmente, 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 autono-

mía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uti-

lización, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. La misma excepción 

cabe en el caso de los trabajadores del centro, en cuyo caso deberá seguirse lo recomendado por los 

profesionales sanitarios en cuanto a la posibilidad de ejercer sus funciones aplicando eventuales me-

didas de protección alternativas. 

 

7.4.- Ventilación.- 

 

 Se desarrolla con detalle en los apartados concretos para cada tipo de espacio el procedimiento 

de ventilación para conseguir una adecuada renovación natural del aire. 

 

 

7.5.- Medidas de distanciamiento físico y de protección.- 
 

 Diferentes medidas desarrolladas en los puntos anteriores van encaminadas a evitar el 

contacto del alumnado con otras personas, especialmente las ajenas a su grupo de convivencia: 

" Ubicación de los pupitres separados entre sí dentro de todas las aulas asignadas. 

" Asignación de puestos fijos en el aula. 

" Señalización del sentido de circulación en los espacios comunes. 

" Disposición de espacios diferenciados para cada grupo de convivencia en el recreo. 

" Implantación de periodos de recreo no coincidentes para ESO-FPB y el resto de niveles 

educativos. 

" Refuerzo del personal de guardia en los recreos para velar por el cumplimiento de las medidas 

de distanciamiento y protección. 

" Durante el periodo de vigencia de este protocolo, se intentarán evitar las actividades grupales 

tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior de los centros 

educativos. 
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" Optimización durante el recreo de los espacios abiertos existentes en el centro. Se ha decidido 

ya organizar 2 recreos separados y sectorizar los espacios existentes, limitando el contacto 

entre los diferentes grupos de nivel. 

" Adaptación y limitación de las actividades extraescolares por la situación sanitaria. 

 

7.6.- Otras medidas de protección individual.- 
 

 El consumo por parte del alumnado de bocadillos y otros alimentos debe realizarse al aire 

libre, quedando expresamente prohibido el consumo de alimentos de cualquier tipo dentro de las 

aulas, la celebración de todo tipo de actividad en el aula que implique el consumo de comida (incluso 

como actividad complementaria) y, de manera general, el consumo compartido de comida y bebida 

en el interior del centro. 

 

 Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte, deben eliminarse los 

sistemas manuales en el uso de las fuentes de agua, recomendando que el alumnado acuda al centro 

con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. En ningún caso 

podrán compartirse esas botellas con otra persona. 
 

 La actividad del Servicio de cafetería deberá ajustarse a la normativa establecida para esta 

actividad y establecer su propio protocolo de atención al público: horarios, aforo, medidas de 

protección, etc. El acceso a la cafetería se hará exclusivamente por la puerta del vestíbulo de la nave 

V y la salida exclusivamente a través de la puerta que da a la rampa exterior del edificio. El alumnado 

podrá encargar y recoger productos en la cafetería, pero no utilizar las mesas y sillas , que se reservan 

para uso exclusivo del personal del centro. 
 

 En el caso de los transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 

2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez 

superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado 

perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos y asignando asientos fijos a cada alumno. 

 

 Adicionalmente, se recomienda a las familias el lavado diario de la ropa que el alumno haya 

utilizado. 

7.7.- Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa.- 
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 Las personas que deseen acceder a la Secretaría del centro para realizar algún proceso 

administrativo deben dirigirse en primer lugar a la Conserjería del centro y solicitar la asistencia de 

las ordenanzas, quienes les darán las indicaciones necesarias en cada caso. 
 

 Para las gestiones administrativas en la Secretaría, se deberán respetar los horarios de atención 

al público fijados, que no se corresponden con todo el horario de trabajo de la administrativa del 

centro. Además de todas las precauciones higiénicas ya suficientemente citadas, en la Secretaría se 

atenderá a 1 sola persona por turno, sin excepción. 
 

 En ningún caso se permitirá el acceso de personas ajenas al centro en aquellos momentos en 

los que el alumnado se encuentre en sus periodos de recreo o desplazándose de un aula a otra entre 2 

toques de timbre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE 
LA JORNADA LECTIVA.- 
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8.1.- Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas.- 
 
 La organización de los flujos en los espacios comunes se expondrá a toda la comunidad 

educativa antes del inicio del curso escolar, dando acceso público a este protocolo a todos los 

estamentos que la conforman y mediante charlas en las que se explicarán detalladamente las 

decisiones adoptadas y sus fundamentos. 
 

 A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 

innecesarios con alumnado de otros grupos. 
 

 Los flujos de circulación del alumnado en el centro evitarán en la medida de lo posible la 

coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. Como norma general, se insta a todas las 

personas a circular lo más ajustado posible a su derecha en esos lugares más estrechos, respetando las 

líneas de separación y manteniendo la máxima distancia posible con las personas que circulan en 

sentido contrario. 
 

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

en la medida de lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. En algunos 

casos esos desplazamientos serán inevitables, ya que los agrupamientos son variables en función de 

las materias optativas solicitadas por el alumnado, razón por la cual se ha elegido el nivel educativo 

como grupo de convivencia. 

 

8.2.- Señalización y cartelería.- 
 

 Se utilizará cartelería y señalización horizontal para facilitar el seguimiento de las 

indicaciones, especialmente en aquellos lugares donde sea más difícil mantener la distancia de 

seguridad, como pasillos, rampas y escaleras. 
 

 

 

 

 

 

 

 
9.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS.- 
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9.1.- Material de uso personal. 
 

 Durante el periodo de vigencia del presente protocolo, el material propiedad de cada alumno 

es de su uso exclusivo. Deben abstenerse de prestar, tomar prestado o compartir cualquier objeto con 

sus compañeros, lo que incluye el material que puedan recibir en préstamo para su uso exclusivo 

dentro del programa de gratuidad de libros de texto. 
 

 El alumnado es responsable de realizar el mantenimiento higiénico de sus materiales de 

trabajo. 

 

9.2.- Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 
 

 Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser com-

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

teléfonos u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. En aquellos que no sea 

posible evitar compartir el uso, se debe garantizar la desinfección tras cada uso. 

 

 Se evitará, siempre que sea posible, compartir cualquier elemento dentro del aula. En el caso 

de aquellos equipos o herramientas que deban ser manipulados por diferentes personas, se procurará 

la disponibilidad de materiales de protección o el uso de geles hidroalcohólicos y desinfectantes con 

carácter previo y posterior a su uso. En los casos en que un docente comparte aula con otros docentes, 

por ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma jornada, se debe proceder a la desinfección 

de los elementos susceptibles de contacto (teclado, ratón, mesa, silla, borrador,...) antes de su uso por 

el siguiente docente. 
 

 Atención especial merece la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 

deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y material de 

talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deben ser desinfectados antes y 

después de cada uso. 
 

 El profesor presente en cada hora será el responsable de aconsejar al alumnado en la 

higienización del aula, prestando especial atención a elementos de manipulación frecuente como 

pomos de puertas, ventanas, sillas y mesas. 
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 Lo dispuesto en puntos anteriores será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, 

en la medida de lo posible, que estos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

  

9.3.- Dispositivos electrónicos.- 
 

 Como material de uso común, los ordenadores de sobremesa de cada mesa del profesor, los 

ordenadores portátiles disponibles en los carros y las salas provistas de ordenadores fijos son 

elementos sensibles en la propagación de infecciones. El uso de productos de limpieza entre su 

manipulación por diferentes usuarios es fundamental para minimizar los riesgos. 
 

 Las pausas entre los 2 toques de timbre deben servir también para realizar una limpieza de los 

elementos que hayamos utilizado antes de que llegue la siguiente persona que debe hacer uso de ellos. 

 

9.4.- Libros de texto y otros materiales en soporte documental.- 
 

 Como se ha indicado para los materiales escolares personales, debe evitarse compartir 

cualquier objeto susceptible de transmitir el virus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA.- 
 

 
 Como ya ha ocurrido desde el 14 de marzo de 2020 y hasta la finalización del anterior curso 

escolar, no puede descartarse la posibilidad de que deban suspenderse de nuevo temporalmente las 

clases presenciales. Dada la impredicibilidad de la evolución de la situación sanitaria, este protocolo 
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debe establecer unas medidas generales que regulen una vuelta a una enseñanza 100% telemática por 

un periodo indefinido de tiempo. 
 

 Esta situación sobrevenida nos ha puesto a todos a prueba: a los docentes y al alumnado, pero 

también al sistema de gestión Séneca, a las empresas editoriales, a las plataformas educativas y a las 

propias redes de comunicación. Todos hemos sentido el vértigo de la incertidumbre, en  todos los 

aspectos: laboral, personal y social.  Casi de un día para otro, durante el estado de alarma hemos 

tenido que reinventar nuestro sistema de enseñanza para poder desarrollar las clases de la forma más 

racional posible. La comunidad educativa ha realizado en ese periodo un importante esfuerzo, más 

allá de su jornada laboral regular, para adaptarse a las nuevas circunstancias, al objeto de facilitar las 

tareas lectivas al conjunto del alumnado. 
 

 Para adaptarse a una enseñanza no presencial, todos los centros educativos han tenido que 

reorganizar la actividad lectiva en función de sus características y del grado de competencia digital 

alcanzado como institución. En nuestro caso, dado que ya una parte del profesorado venía utilizando 

plataformas digitales como complemento a sus clases presenciales, algunos compañeros han hecho 

el esfuerzo de adaptar su docencia telemática a una nueva plataforma y muchos otros se han iniciado 

en una de ellas. Por otro lado, en los últimos años ya se habían impartido varias formaciones en el 

centro sobre el uso de Moodle y el entorno Google Suite for Education. El uso de las herramientas de 

esta última plataforma, Google Suite, las de mayor uso por el profesorado antes de la declaración del 

estado de alarma, se ha generalizado para mejorar la coordinación entre los docentes y, sobre todo, 

para unificar y facilitar el trabajo de nuestro alumnado. Prácticamente todo el profesorado ha 

organizado las clases virtuales y las tareas por grupo de alumnos y ha establecido nuevas vías de 

comunicación profesor-alumno para el envío y corrección de tareas. Como ya hemos indicado 

anteriormente, solicitamos a todo el profesorado que adopte el entorno Google Suite for Education 

como plataforma, evitando así a nuestro alumnado tener que familiarizarse con otras plataformas 

diferentes. 
 

 Esa experiencia previa, que ha tenido según el sentir general del profesorado más 

inconvenientes que ventajas para la formación del alumnado si la comparamos con la enseñanza 

presencial, ha sido percibida como un sustitutivo para tiempos de crisis. Hemos conseguido el 

objetivo de que el alumnado no se desconecte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero los ritmos 

y los contenidos no son comparables a lo planificado al inicio del curso. Intentaremos ahora prever 

una planificación que conserve los aspectos positivos y las mejoras conseguidas a lo largo de esos 



  

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            ”IES “Dr. Rodríguez Delgado” (Ronda) 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                                52 

más de 3 meses de docencia telemática y corregir aquellos aspectos que peores resultados han 

ofrecido. 
 

 La planificación de la docencia telemática es necesariamente distinta a la presencial. El solo 

hecho de depender de una red de comunicación interpuesta condiciona todo el proceso de enseñanza: 

el profesor no puede asegurar unas condiciones de aprendizaje óptimas, pierde el control sobre las 

garantías del proceso de evaluación y no siempre tiene la certeza de que sea el alumno el que haya 

realizado el trabajo exigido. No creemos que esos aspectos puedan subsanarse totalmente. La 

enseñanza presencial es insustituible en estos niveles y una enseñanza 100% telemática solo podría 

ser (si fuera necesario recurrir de nuevo a ella) otra “solución de crisis”. 
 

 10.1.- Adecuación del horario lectivo al nuevo marco de docencia.- 
 

 Como razonamos anteriormente, esta Comisión Específica COVID-19 no cree factible 

mantener el mismo horario de la enseñanza presencial si hubiese que suspenderla por causas 

sanitarias. Hay múltiples circunstancias que hacen casi imposible que todo nuestro alumnado esté 

conectado tanto tiempo, en horas tan concretas y en condiciones óptimas: falta de equipamiento 

informático o conectividad por razones económicas, baja calidad de la conexión disponible en algunas 

poblaciones de la comarca, uso compartido de los equipos con otros hermanos o con familiares que 

teletrabajan, etc. 
 

  De manera general, creemos razonable planificar como máximo un número de sesiones 

semanales de asistencia obligada equivalentes al 50% de las horas semanales asignadas a cada 

materia, pudiendo complementarse con otras tareas a realizar de manera autónoma por el alumnado. 
 

 Esta situación exigiría de todos nosotros (alumnado, profesorado y familias), como ya 

sabemos, grandes dosis de responsabilidad, paciencia y flexibilidad. Imponer horarios que para unos 

serían difíciles de garantizar y para otros imposibles de cumplir no sería la solución. Los docentes 

deberían intentar continuar dentro de lo posible su programación didáctica, potenciando los aspectos 

de autorregulación, investigación y aprendizaje autónomo del alumnado, adaptando al mismo tiempo 

los métodos y herramientas de evaluación en previsión de que no sea posible una evaluación 

presencial y puntual. 
 

 El docente debe, por tanto, autorregular su horario de trabajo y procurar delimitar con sensatez 

el tiempo de trabajo que exige a sus alumnos. No sería sensato imponer tareas sin tiempo para 
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realizarlas, pero tampoco encargar una única tarea al mes desentendiéndonos del seguimiento de ese 

grupo de alumnos. 
 

 La atención a las familias también debe ser garantizada durante la docencia telemática. Al 

tratarse de un entorno virtual, es cierto que muchas familias han aprovechado anteriormente la 

ClassRoom de sus hijos o nuestro correo corporativo para comunicarse con nosotros, hecho que 

probablemente seguiría ocurriendo de volver a la docencia telemática. Ya sea por esta vía o por la 

más habitual a través de Pasen/Séneca, las familias deberían seguir recibiendo regularmente  

información del proceso de aprendizaje y evaluación de sus hijos. Debemos evitar, eso sí, algunos  

excesos que hemos visto en las comunicaciones con las familias, buscando siempre el equilibrio entre 

ese derecho de las familias a estar informadas y el derecho de los docentes a un horario razonable y 

a la conciliación familiar. 

 

 En el caso de los miembros del Equipo Directivo, si se da la circunstancia de que debamos 

retomar la docencia 100% telemática, hemos acordado que la atención al público por vía telefónica 

se limitará a 2 horas diarias en horario matinal, tratando de evitar que se reproduzcan situaciones 

anteriores en las que se interpretaba que estábamos disponibles 24 horas, fines de semana incluidos.   

Atendiendo al hecho de que también somos docentes, debemos dedicar el resto de nuestro horario a 

nuestro alumnado. 
 

 10.2.- Planificación de la docencia telemática.- 
 

 Algunos aspectos que deberían servir de punto de partida para planificar la enseñanza 

telemática, en principio como complemento de la presencial (si las circunstancias no hacen inevitable 

que se deba recurrir a un trabajo exclusivamente telemático): 
 

1. La enseñanza presencial es esencial, personalizada y diferenciadora, pero se enriquece si se 

acompaña de entornos virtuales de aprendizaje. Se puede sacar más partido a la relación fluida 

de los jóvenes con los vídeos y otros formatos digitales. Los profesores pueden aprender a 

grabar píldoras de aprendizaje con lo más importante, se pueden crear poco a poco bancos de 

recursos compartidos… No se trata ya solo de que cada docente tenga sus propios recursos, 

sino de que estén organizados por departamentos, por centros, por comunidades autónomas, 

etc. 
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2. Los docentes deberían preparar con mucho detalle las actividades que pretenden que los 

alumnos realicen, incluso con las pautas de evaluación. Hemos tenido que improvisar durante 

unos meses, especialmente quienes no utilizábamos ninguna herramienta o recurso virtual; 

ahora estamos advertidos de que esa situación puede repetirse y debemos estar preparados 

para garantizar a nuestros alumnos una continuidad en su aprendizaje. 
 

3. Es esencial que el alumnado conozca la evaluación de cada una de sus actividades, que debería 

recibir en un plazo razonable por el mismo canal que ha presentado su trabajo. 
 

4. En la medida de lo posible, el profesor ha de estar a disposición del alumno por vía telemática 

para atender sus comentarios y dudas. El correo con la extensión de nuestro centro 

@iesrdelgado.org, del que disponemos tanto alumnos como profesores, es una buena opción, 

además de la ClassRoom de Google Suite for Education con la que ya casi todos nos hemos 

familiarizado. 
 

5. Las redes pueden ser un buen proveedor de materiales, ejercicios, vídeos y actividades para 

el alumnado. Una labor fundamental del profesor es la de ejercer de filtro, de prescriptor de 

recursos. 
 

6. Es una oportunidad para que los alumnos perciban que herramientas que habitualmente 

asocian a lo lúdico sirven también para estudiar. Además, deberán trabajar sus competencias 

de autorregulación, claves para una educación a distancia eficaz. Puede ser una ocasión para 

entender herramientas que tenemos a nuestro alcance, de ver nuevas formas de relación con 

la formación y el trabajo. Youtube puede ser una fuente de aprendizaje, Kahoot una manera 

diferente de repasar los conocimientos adquiridos, etc. 
 

7. No deberíamos olvidar que, si se interrumpe la enseñanza presencial, probablemente también 

una parte de los padres y madres verán interrumpido su trabajo, regresando en el caso de los 

más afortunados a la modalidad de teletrabajo. La combinación del teletrabajo de los padres 

con la teleenseñanza de los hijos puede ser una bomba de relojería. Llegado el caso, 

deberíamos intentar manejarlo sabiendo que es algo excepcional. Hay que ser conscientes de 

la difícil situación a la que se enfrentan algunas familias, ser razonables con la cantidad de 

trabajo, flexibles con los plazos y formatos de las tareas a realizar y comprensivos con los 

problemas que puedan surgir en cada caso. 
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10.3.- Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado.- 

 

 Nuestros servicios administrativos continuarán atendiendo al público, aunque con las 

precauciones que se han indicado más arriba para la Secretaría del centro. El horario de atención al 

público de manera presencial sí se vería reducido al tramo horario de 11:30 - 13:00, pero el horario 

de atención telefónica seguiría siendo de 08:15 a 14:45 (salvo modificación posterior de la Delegación 

Territorial). 
 

 De la misma forma, la directora, el vicedirector, el jefe de estudios, el jefe de estudios adjunto 

y el secretario seguirían ejerciendo sus funciones, ya sea presencialmente o a través de los teléfonos 

que figuran en nuestra página web, dentro de los horarios que se especifiquen en su momento. Estos 

horarios de disponibilidad del Equipo Directivo necesariamente serán más reducidos que el horario 

habitual de apertura del centro, ya que además de a su trabajo en la organización del Centro deben 

atender también a sus obligaciones como docentes. 
 

 10.4.- Recomendaciones generales para los estudiantes en docencia telemática.- 
 

1. La formación es un derecho y un deber del estudiante. Bajo este principio, se solicita el 

máximo aprovechamiento y dedicación para el estudio de los materiales facilitados por el 

docente y la realización de tareas en tiempo y forma. 
 

2. Delegados y subdelegados.- Se recomienda que a través de aplicaciones online puedan 

mantener el diálogo continuo con todos los compañeros del curso, para que de esta forma 

puedan ejercer sus funciones de representación y de nexo de unión entre los estudiantes y 

profesores. 
 

3. Brecha digital.- Para facilitar la puesta en marcha de mecanismos para reducir la brecha digital 

de las familias y alumnado, garantizando la máxima equidad que debe regir en el sistema 

público de enseñanza, el centro debe recibir información puntual de las dificultades a las que 

se enfrentan esas familias. Los tutores de grupo, por su mayor cercanía a las familias, y el 

profesorado en general, deberán recabar información sobre cualquier situación que impida o 

dificulte un aprovechamiento adecuado de la enseñanza telemática, con especial atención a la 

accesibilidad, conectividad o carencia de recursos materiales. 
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     Una vez conocidas las diversas situaciones en las que sea necesaria una intervención, el centro 

buscará la coordinación y colaboración con las autoridades y organismos competentes para ofrecer el 

apoyo necesario. 
 

4. El profesorado está ahí para ayudar, resolver dudas o escuchar las circunstancias relevantes 

del alumnado que afectan a su rendimiento y desarrollo. Es deseable crear una relación de 

confianza mutua que favorezca un entorno de enseñanza-aprendizaje adecuado. 
  

 10.5. Instrucciones de inspección y planificación. Medidas preventivas de teletrabajo 
           para el personal del centro. 
 

 Tal y como queda de manifiesto en el documento “Medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020, elaborado por la 

Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo 

de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de 

la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

 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. 

 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." 

 
 Equipos de trabajo 
 

▪ Teléfono móvil 
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▪ Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

 
 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 y golpes. 

▪ Para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios se debe evitar la sobrecarga 

de los enchufes. 

▪ Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 
 Recomendaciones generales 
 

▪ Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente 

espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Es 

recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 

cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que 

provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

▪ Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

▪ Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si 

tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular en la zona de cuello y hombro. 

▪ Así mismo, habitualmente se recomienda reposar las muñecas para reducir la carga 

estática en brazos y espalda, así como usar reposapiés o algún objeto que haga su 

función para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º. 

▪ Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

▪ Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 

ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. 

Igualmente, ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente 

a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir 
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deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por 

medio de persianas, cortinas o estores. 

▪ Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible 

la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos 

a las condiciones del entorno. 

▪ Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una 

altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 

frente a ella. Colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia 

similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La 

distancia recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador 

es entre 40-55 cm. 

▪ Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 

máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 

minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

▪ Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar 

los músculos oculares. 

▪ En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 

teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 

independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. 

▪ Si se van 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. 

 
 Recomendaciones sobre los riesgos psicosociales relacionados con el teletrabajo 
 

▪ Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse prefijar 

reuniones entre el trabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o 

sesiones de formación y consulta 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 
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derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no ser 

importante”. 

▪ Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 

mantener la atención en dicho trabajo. 

▪ Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

▪ Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 

cambios de actividad. 

▪ Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, 

procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el 

coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

▪ Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo. 

▪ Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 

personal al margen de interrupciones laborales. 

▪ Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, procura cambiar a otras actividades que 

no te supongan esto. 

▪ 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. 

 
 Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 No necesariamente derivadas de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 

existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 

comparación con el trabajo presencial. 

▪ Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación 

del desplazamiento al trabajo. 

▪ El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su 

ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, 

trastornos gastrointestinales ... 

▪ Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 

trabajo, tales como el tabaco, etc. 
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 Aunque no pueden 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 se 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_Coro

navirus.html 

• Anexo IV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL  
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES.- 
 

 
 En aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad, se 

extremarán las medidas adoptadas para el alumnado y profesorado con 

carácter general. Para ello deberá estar adecuadamente identificado, 

guardando la debida confidencialidad. 
 
 

11.1.- Alumnado especialmente vulnerable.- 
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 En el caso del alumnado, antes del primer día de clase los progenitores deberían firmar un 

documento por el que se comprometen a no traer a sus hijos/as al centro en caso de que alguno de 

ellos presente síntomas compatibles con la COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de 

la comunidad educativa y sus familias. Debiendo recordar a las familias que, según las instrucciones 

de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, no pueden acudir al centro: 
 

I. Los/las alumnos/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 diagnosticada 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 médico correspondiente. 
 

II. El alumnado con condiciones de salud que lo hacen vulnerable a la COVID-19 (enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase de 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. 
 

11.2.- Personal del centro.- 
 

 En el caso de los trabajadores del centro, al principio de su jornada laboral firmarán una 

declaración en los mismos términos. Este compromiso diario se puede hacer efectivo incluyendo una 

coletilla al documento de control de asistencia que el personal firma a la entrada cada día. Debe 

recordarse que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo aquellos trabajadores que: 

I. Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 

síntomas compatibles con la COVID-19. 

II. No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.- 
 
 

12.1.- Transporte escolar.- 
 

 Algunos de los alumnos de nuestro IES “Dr. Rodríguez Delgado” provienen de diferentes 

poblaciones de la comarca, en ciertos casos incluso de municipios de la provincia de Cádiz. Esta es 

una de las principales razones que impiden el escalonamiento de horarios, puesto que algunos de los 
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desplazamientos ya son bastante largos y exigentes para esta parte de nuestro alumnado como para 

añadirles tiempo de espera al inicio o al final de la jornada. 
 

 Con independencia de las recomendaciones que haremos a este tipo de alumnado, 

consideramos que corresponde a las empresas de transporte adjudicatarias del servicio la elaboración 

y la implantación efectiva de un protocolo de seguridad adecuado para ese entorno. 

 

12.2.- Comedor escolar.- 
 

 Una pequeña parte del alumnado de nuestro centro disfruta del servicio de comedor escolar 

en el CEIP Juan Carrillo. Corresponde al personal de dicho establecimiento escolar la responsabilidad 

de organizar este servicio, siguiendo las recomendaciones indicadas para la restauración y la 

normativa vigente relacionada. 
 
 

12.3.- Actividades extraescolares.- 
 

 Todas las recomendaciones y normas higiénico-sanitarias descritas para la actividad en el 

interior del centro siguen siendo válidas en la realización de una actividad extraescolar: 

▪ Uso permanente de mascarilla. 

▪ Distancia de seguridad con el resto de personas. 

▪ Evitar compartir objetos, comida y bebida. 

▪ Evitar el contacto con superficies dentro de lo posible. 

▪ No tocarse la cara con las manos. 

▪ Higiene correcta de manos, etc. 
 

 El uso de medios de transporte (con excepción del transporte escolar ya citado) está 

especialmente contraindicado. Aviones, trenes, autobuses interurbanos o cualquier otro medio de 

transporte público son en este momento lugares a evitar por la imposibilidad de mantener las 

distancias de seguridad, de garantizar la higiene de las superficies y una ventilación adecuada. 
 

 Algunas actividades habituales en el calendario de actividades extraescolares de nuestro 

centro probablemente deberán quedar en suspenso hasta superar la actual crisis sanitaria, 

considerando que los riesgos que pudieran derivarse de llevarse a cabo no son asumibles en este 

momento: 

• Viaje de estudios de 4º ESO. 
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• Viajes fuera de Andalucía en transporte compartido con usuarios ajenos al centro. 

• Asistencia a representaciones teatrales en otras ciudades. 

• Visitas a instituciones culturales que estén abiertas al público en general. 

• Actividades compartidas con escolares de otros centros. 

• Cenas y/o celebraciones trimestrales. 

• Salidas con pernoctación en otras localidades, etc. 

 

 En general, se desaconseja toda actividad extraescolar que NO cumpla los siguientes 

requisitos: 

1. Los familiares del alumnado pueden hacerse cargo de su hijo/a en poco tiempo si la situación 

lo requiere. 

2. La actividad no implica interacción con personas externas al centro. 

3. Todos los profesores responsables imparten docencia en el grupo implicado. 

4. Se evita utilizar  medios de transporte compartidos con el público en general. 

5. El lugar donde va a realizarse la actividad cumple todas las garantías sanitarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  
 Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del virus 

SARS-CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es extremar la limpieza y 

desinfección del colegio o instituto: 

 

a) Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los gérmenes 

mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los gérmenes, pero 

reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de transmisión de la infección. 
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b) La desinfección emplea productos químicos (como son los virucidas) que desactivan  o matan 

los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina necesariamente la suciedad, 

pero sí mata los organismos nocivos que quedan en una superficie. 
 

c) Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con la 

limpieza y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener 

una buena calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en 

ambientes cerrados. 

 

13.1.- Limpieza y desinfección.- 
 

 La empresa adjudicataria del servicio de limpieza de nuestro centro (Limpieza Guadalmedina 

S.L.) debe reforzar la L+ D (limpieza y desinfección) en el turno de mañana. La necesidad de realizar 

varias desinfecciones en los aseos y zonas comunes así lo hacen aconsejable y se ha asignado una 

persona adicional que trabajará durante nuestro horario lectivo. 

 

 Este refuerzo en el turno de mañana, coincidente con el horario lectivo, no debe ir en detri-

mento de la limpieza en profundidad que se realiza en todas las instalaciones al finalizar la jornada 

escolar. 

 

 En el caso de que se empleen uniformes, batas o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda el lavado a 

temperaturas de más de 60ºC o mediante ciclos de lavado largos. Todo el personal, durante el desa-

rrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de pro-

pagación de la enfermedad COVID-19. 

 
13.2.- Ventilación.- 

 

 Tan importante como la limpieza y desinfección es la adecuada ventilación de los locales, que 

deberá realizarse de forma natural varias veces al días, con anterioridad y posterioridad al uso de los 

mismos. Debe aumentarse todo lo posible la renovación de aire an las aulas y espacios comunes, de 

manera natural e intentando no crear fuertes corrientes de aire. 
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 La pausa entre timbres prevista debe emplearse para la ventilación de las aulas, siendo acon-

sejable mantener las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible teniendo en cuenta las circuns-

tancias meteorológicas. Como mínimo, debería ventilarse cada espacio 5 veces cada hora en periodos 

de aproximadamente 5 minutos. 

 

 Los ventiladores pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que 

generan a su alrededor, por lo que su uso se desaconseja. La ventilación mecánica mediante aire 

acondicionado o bombas de calor solo sería posible si nuestros aparatos dispusieran de una renova-

ción de aire externo, evitando la función de recirculación del aire. Dado que ninguno de los ya insta-

lados cumple esos requisitos, se evitará su uso en las aulas durante todo el periodo de vigencia del 

presente protocolo. 
 
 

13.3.- Residuos.- 
 

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

diferente al seguido anteriormente, según indicaciones de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía. 
 

 Se deben disponer 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 deben ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor “restos” (contenedor gris). 
 

 Únicamente, en el caso excepcional en que un alumno con síntomas compatibles con COVID-

19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo 

de esa habitación deben ser tratados, por precaución, de la manera siguiente: 
 

1. El cubo dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), preferiblemente con tapa y pedal de apertura. 

No se realizará ninguna separación de los residuos para el reciclaje. 
 

2. La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción y ser 

introducida en una segunda bolsa (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la 

habitación, en la que además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador 

y se cerrará adecuadamente antes de sacarla de la habitación. 
 

3. La BOLSA 2 se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción “resto”. 
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4. 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.- 
 

 
 Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los 

miembros de la comunidad educativa y, por lo tanto, son espacios potencialmente peligrosos. Uno de 

los principales problemas a los que tenemos que enfrentarnos es la escasez, la antigüedad y el estado 

de los aseos de los centros educativos. A eso habría que sumar además la disminución del 50% de 

cabinas/urinarios en aquellos aseos más grandes (de más de 4 m2), lo que supone una mayor 

reducción de puestos reales, y crea situación casi imposible de solucionar. 
 

 Todo ello supone que, aunque se establezca una adecuada distribución de usuarios para cada 

cuarto de baño (se ha asignado a cada grupo-clase uno de los aseos del centro), la concentración de 

personas en dicha dependencia puede ser muy alta en ciertos momentos, lo que va a hacer que estos 

espacios sean puntos críticos a la hora de una posible transmisión. Siendo un problema de difícil 
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solución desde el punto de vista arquitectónico, lo único factible es extremar la limpieza de estos 

espacios con un refuerzo del personal de limpieza durante el horario escolar. 
 

 Las medidas de protección individual son de especial importancia en estos espacios, además 

de limitarse el aforo ateniéndose a lo regulado en la normativa. Deben mantenerse en todo momento 

las medidas de protección, especialmente la distancia de seguridad. 
 

 Es fundamental la colaboración del alumnado para mantener la limpieza y el buen estado de 

los aseos, haciendo un uso correcto y respetuoso de los productos higiénicos que se ponen a sus 

disposición en estos espacios (jabón, toallas desechables, etc.). Los dispensadores de jabón y papel 

para el secado de manos suponen un gasto muy importante para el centro y todos debemos garantizar 

un uso racional. 
 

1. Se pondrá información visual en la puerta del aseo indicando el aforo y las normas de uso del 

baño y la correcta higiene de manos. 

2. En el caso de aseos de más de 4 m2 que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 

máxima será del 50 % del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 

mantenerse durante su uso la distancia de seguridad. 

3. Debe respetarse el aforo indicado, evitando la aglomeración del alumnado a la entrada de los 

aseos. El acceso se hará por orden de llegada, debiendo mantener la distancia de seguridad si 

es necesario esperar turno en el exterior. 

4. Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones de 

seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales como los recreos y cambios 

de clase, se facilitará el acceso a los aseos durante las horas de clase. 

5. Debe garantizarse una correcta ventilación de los aseos durante toda la jornada escolar, 

manteniendo las ventanas abiertas o semiabiertas, siempre que sea posible, con el fin de 

favorecer la renovación del aire en su interior. 

6. Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto 

de baño. 

7. El secado de manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, quedando 

totalmente excluido el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso de dispensador de 

papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de entrar en contacto 

con el papel de la zona de corte). 
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8. Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo 

no hace falta porque se van a lavar las manos con agua y jabón inmediatamente). 

9. En los aseos deberán existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

10. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas... 

11. 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 y cadena de váter... 

12. La sectorización ya señalada para los grupos, cada uno con un aula de referencia, indica 

también el aseo que se asigna a cada grupo-clase, debiendo cada alumno limitarse a utilizar el 

que le ha sido asignado, incluso si ello supone desplazarse a un edificio diferente a aquel en 

el que se encuentra en un determinado momento. 

13. El personal docente y no docente dispone de aseos propios. No es recomendable que utilice 

los mismos que el alumnado. 

14. Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la frecuencia 

en la higiene y desinfección. El personal asignado por la empresa de limpieza al horario de 

mañana, coincidiendo con el horario lectivo, debe realizar al menos 2 limpiezas y 

desinfecciones de cada aseo a lo largo de la mañana, aplicando una disolución desinfectante 

a las superficies de contacto habitual. Los materiales de limpieza y equipos de protección 

utilizados de desecharán de forma segura. 

15. 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. 
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15.- SERVICIO DE CAFETERÍA. NORMAS DE USO.- 
 
PROTOCOLO PARA EL ALUMNADO. 

 
ENCARGO DE BOCADILLOS: 

El alumnado que quiera encargar su bocadillo, lo tendrá que hacer según el siguiente 
protocolo: 
- Entrada al centro: 1º y 2º ESO. 
- Cambio de 1ª a 2ª hora: 3º, 4º ESO, 1º y 2º FPB. 
- Cambio de 2ª hora a 3ª hora: Bachillerato y Comercio. 

• Solo se pueden encargar bocadillos; no comprar chucherías. 
 

RECOGIDA DE BOCADILLOS ENCARGADOS: 
 
1 alumno/a por clase, de los que han encargado bocadillos, irá a cafetería para recoger los de su clase. 
Estos bocadillos irán en una bolsa de papel con el nombre de la persona que lo haya encargado. La 
hora de recogida será 5 minutos antes de que toque el timbre que marque el recreo. 

 
AFORO DE LA CAFETERÍA: 
Alumnado: 5 
 
NORMAS A TENER EN CUENTA: 
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- Se marcará un lugar de espera a la entrada de cafetería teniendo en cuenta el distanciamiento social. 
Al marcar las señales, habrá que tener en cuenta la entrada y salida de alumnado por las puertas 
principales del edificio 
- El alumnado entrará a la cafetería por la puerta principal y saldrá por la puerta que da a los 
aparcamiento de coches. 
 
USO DE LA CAFETERÍA DURANTE LOS RECREOS: 

- El alumnado sólo podrá ir a la cafetería si le da permiso el profesorado de guardia. 
- Tendrá que respetar el aforo para el alumnado. 
- No podrán hacer uso de las mesas ni de las sillas de la cafetería. 
 

PROTOCOLO PARA EL RESTO DE PERSONAL DEL CENTRO. 
 

AFORO DE LA CAFETERÍA: 
Personal del centro: 15 

 
USO DE LA CAFETERÍA: 
- El personal del centro podrá hacer uso del servicio de cafetería en el horario de apertura de 
cafetería. 
- El uso de la mascarilla será obligatorio siempre que no se esté comiendo o bebiendo. 
- Las zonas de uso serán la barra del fondo y las mesas y sillas de la cafetería. 
 
 
 
 
 
 
16.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO.- 
 

 
 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 pueda tener tanto el alumnado como el 

personal del centro durante la jornada escolar. 

 Siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se 

establecen a continuación las pautas a seguir en aquellos casos en que un alumno o miembro del 

personal (docente o no docente) presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 o 

casos en que se haya confirmado la enfermedad. 

 Los centros educativos cuentan con el apoyo y disposición de los servicios de epidemiología 

de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias, así como de los epidemiólogos de referencia 
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de los distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales contactarán con cada Centro durante la 

primera quincena del mes de septiembre de 2020 a efectos de establecer los canales de coordinación 

y transmisión de información adecuados. Para favorecer esta labor, desde la Comisión Provincial 

propuesta se facilitará un listado por Distrito APS/AGS de los centros educativos existentes, con 

indicación del correo electrónico, teléfono y nombre de la persona de contacto. 
 

16.1.- Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa.- 
 
 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, 

pérdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros. 

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

similares a los de la COVID-19. 

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

CONFIRMADO: 

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

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

o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

2. Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado, a una distancia 

menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

3. Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 

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

 En el momento en que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

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

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

16.2.- En el domicilio, antes de salir de casa.- 
 

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

síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 

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

alumno. 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los alumnos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de 
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cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de 

temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar 

a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (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 educativo. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerable a la COVID-19 

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 

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

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

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

 Es especialmente importante que, en la actual situación, las familias contacten con el Centro 

para informar de cualquier circunstancia que provoque la no asistencia a clase de un alumno. En caso 

contrario, el Centro contactará con aquel alumnado que no acuda a clase para descartar como causa 

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

16.3.- Actuación ante un caso sospechoso.- 
 

	 Cuando el personal del centro, durante la jornada escolar, detecte que un alumno/a comienza 

a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se actuará de la siguiente manera: 

1. Se procederá a llevarlo (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. 

Será	 una	 sala	 para	 uso	 individual,	 elegida	 previamente,	 que	 cuente	 con	 ventilación	

adecuada	y	 con	una	papelera	de	pedal	 con	bolsa.	 Se	avisará	 a	 la	 familia	de	que	debe	

contactar	con	su	centro	de	Salud	o	alguno	de	los	teléfonos	habilitados	(Anexo	II)	para	

evaluar	el	caso. 

2. 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), 

además de la saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca (mediante un pulsioxímetro), para 

detectar una posible situación de gravedad o dificultad a la hora de respirar. A este respecto, 

se entiende por valores normales de saturación de oxígeno en sangre, valores comprendidos 

entre el 95% y el 100%. Cuando la saturación en sangre se encuentra por debajo del 90% se 

produce hipoxemia (falta de oxígeno que llega a las arterias). El problema afecta directamente 
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a la respiración y circulación correcta de la sangre, y salvo que se sufra enfermedades 

pulmonares y cardiacas previas, SDRA, anemia... puede detectar una posible situación de 

gravedad o dificultad para respirar. 

3. La persona encargada quedará al cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta la 

llegada de sus progenitores al centro. De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 

de la Junta de Andalucía, son los progenitores quienes deberán contactar con el centro de 

Salud. 

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

tiene la obligación de contactar sin demora con el centro e informar de la situación. También 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. 
 

 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19 se retirarán a un 

espacio separado (sala anexa al aula 502)  y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 

inmediato con su centro de salud, con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad 

de Prevención de Riesgos Laborales (ver pág. 2), debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de 

trabajo hasta su valoración médica. 
 

 En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar, se avisará al 112 (además de a sus familiares, si es un alumno). 
 

	 El	espacio	habilitado	para	aislar	a	las	personas	que	presenten	síntomas	compatibles	de	

COVID-19	en	nuestro	centro	es	la	sala	exterior	anexa	al	aula	502	(aula	de	1º	PE-FPB),	a	la	que	

se	accederá	desde	el	patio	delantero	de	la	nave	V	a	través	de	la	rampa	exterior.	Ante	cualquier	

caso	sospechoso,	la	puerta	de	acceso	desde	la	rampa	a	las	aulas	502	y	503	quedaría	inhabilitada	

y	esas	2	aulas	utilizarían	exclusivamente	el	acceso	que	lleva	hacia	la	Sala	de	Profesorado. 

 
16.4.- Actuación ante un caso confirmado.- 

 

	 En	 aquellos	 casos	 que	 el	 centro	 tenga	 conocimiento	 de	 la	 existencia	 de	 un	 CASO	

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

forma:	

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

atenderá	 a	 los	 teléfonos	 y	 correo	 electrónicos	 facilitados	 en	 el	 Anexo	 II	 de	 este	

documento,	 o	 bien	 con	 el	 teléfono	 preestablecido,	 entre	 el	 centro	 y	 el	 servicio	 de	
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epidemiología	referente,	procediéndose	a	seguir	las	indicaciones	de	epidemiologı́a	del	

Distrito/Ad rea	de	Gestión	Sanitaria	de	referencia.	

2. Se	elaborará	un	listado	de	los	alumnos	(con	los	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, autobús 

escolar...) la persona cuyo caso haya sido confirmado. 

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

docente	en	horario	escolar,	procederá	a	contactar	con	las	familias	de	los	alumnos	de	la	

misma	clase,	para	que	con	normalidad	y	de	forma	escalonada	procedan	a	recoger	a	los	

alumnos,	manteniendo	las	medidas	de	protección	(mascarilla	y	distanciamiento	fı́sico).	

Se	les	informará	de	que	deben	iniciar	un	perı́odo	de	cuarentena,	sin	menoscabo	de	que	

desde	Atención	Primaria	de	Salud	contactarán	con	cada	uno	de	ellos.	

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

docente	fuera	del	horario	escolar,	procederá	a	contactar	con	las	familias	de	los	alumnos	

de	 la	misma	clase,	para	que	no	acudan	al	centro	docente	e	 informando	de	que	deben	

iniciar	un	perı́odo	de	cuarentena,	sin	menoscabo	que	desde	Atención	Primaria	de	Salud	

contactarán	con	cada	uno	de	ellos.	

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

será	 igualmente	 Epidemiologı́a	 del	 Distrito	 APS/Agrupación	 de	 Gestión	 Sanitaria	 de	

referencia	 quien	 realizará	 una	 evaluación	 caso	 por	 caso 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 sus indicaciones. 

6. En	 el	 caso	 de	 que	 el	 caso	 confirmado	 sea	 un	miembro	 del	 personal	 docente,	 deberá	

permanecer	en	su	domicilio	sin	acudir	al	centro.	El	servicio	de	Epidemiologı́a	del	Distrito	

APS/Agrupación	de	Gestión	Sanitaria	de	referencia	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.	
 

16.5.- Actuaciones posteriores.- 
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 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como los locales donde haya 

podido permanecer esa persona –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una 

L+D en profundidad, incluyendo filtros de aires acondicionados así como una ventilación adecuada 

y reforzada en el tiempo de los mismos. 

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

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

superficies susceptibles de contacto. 
 

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

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

 
 
  
 
17.- ORGANIZACIÓN DURANTE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE.- 
 

 
 Se ha elaborado un documento específico para la celebración de las pruebas de la evaluación 

extraordinaria de septiembre de 2020, publicado en la página web de nuestro centro desde el 16 de 

julio junto con el calendario de las pruebas para información de las familias y el alumnado. Dicho 

documento también ha sido enviado a todo el profesorado y personal de administración y servicios 

para que sigan las normas y consejos recogidos en ese protocolo. 
 

 Se ha procurado reunir, de una manera clara y concisa, los principales puntos de los que consta 

el presente protocolo COVID-19 para el curso escolar 2020-2021, teniendo en cuenta que los espacios 

utilizados y el número de personas presentes en cada bloque horario son muy inferiores en los 3 días 

que dura esa evaluación extraordinaria. 
 

 El documento compartido es el siguiente: 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

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

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

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
 

 Las indicaciones que se señalan a continuación formarán parte del documento PROTOCOLO COVID-19 que 

estará vigente desde el inicio del curso 2020-2021 y hasta nueva orden. 
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1- NORMAS DE HIGIENE PERSONAL.- 

• El uso de mascarilla es obligatorio en toda Andalucía desde el 15 de julio de 2020 en todo lugar público, 

independientemente de si puede mantenerse o no la distancia de seguridad recomendada de 1.5 metros. El uso 

debe ajustarse a lo recomendado por las autoridades sanitarias, cubriendo siempre la boca y la nariz. 
 

• La obligación de usar mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o 

dificultad respiratoria acreditada que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable 

en tal caso alguna otra medida compensatoria. 

 

• La higiene frecuente de manos es una de las medidas más efectivas para la prevención y control de la infección. 

En los servicios de alumnado y profesorado hay jabón y toallas de papel para una correcta higiene de manos. 
 

• En el acceso a las aulas designadas para realizar las recuperaciones hay disponibles dispensadores de gel 

hidroalcohólico, útil en ausencia de agua y jabón aunque no debe entenderse como un sustitutivo igualmente 

efectivo. 
 

• Todos los elementos higiénicos (mascarillas, pañuelos, guantes...) deben desecharse en las papeleras dispuestas 

en los servicios, que disponen de tapa según marca la normativa. 
 

• El alumnado no podrá compartir los objetos personales con otras personas, tales como material escolar, 

botellas, pañuelos, etc. 
 

2- DISPOSICIONES SANITARIAS REFERENTES A LAS INSTALACIONES.- 

• Deben respetarse las normas y consejos reflejados en la cartelería y señalización preventiva sobre la COVID-

19. 
 

• Con el fin de mantener una distancia de seguridad razonable, el alumnado solo puede ocupar las mesas 

indicadas dentro de las aulas, no utilizando las marcadas con un cartel de prohibición. 
 

• Tanto el alumnado como el profesorado deberán, al terminar el examen, limpiar la mesa y silla que hayan 

ocupado. A tal efecto se dispondrá de los productos necesarios en las aulas. 
 

• Se procurará mantener abiertas puertas y ventanas, si la temperatura lo permite, para procurar una óptima 

ventilación de las aulas. 
 

• Todas las personas deben procurar mantener en todo momento esa distancia de seguridad, tanto dentro de las 

aulas como en el resto de espacios del centro. 
 

• En los desplazamientos por zonas comunes (patio, pasillos, escaleras...) todas las personas deben caminar por 

su derecha,  lo más cerca posible de la pared o barandilla, y manteniendo la distancia recomendada con la 

persona que la preceda. 
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• El alumnado permanecerá en las instalaciones del centro el tiempo necesario para realizar las pruebas, evitando 

en todo momento la formación de grupos que contravengan el mantenimiento de la distancia de seguridad. 
 

• Del mismo modo, se ruega al profesorado que acuda al centro en la fecha del examen a la hora prevista, no 

permaneciendo en las instalaciones del centro más tiempo del necesario. 
 

• Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte, deben eliminarse los sistemas manuales en 

el uso de las fuentes de agua, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo 

similar con agua potable. 
         LA DIRECTORA 
 
 
 
 
 
18.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS CON 
LAS FAMILIAS.- 
 

 
18.1.- Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases.- 

 

 El personal docente y no docente recibirá información sobre las medidas concretas orientadas 

a la protección personal y los medios disponibles para controlar la difusión del  SARS-CoV-2. En el 

caso del profesorado, se incluirá la presentación del presente protocolo como punto del orden del día 

del Claustro Inicial del curso 2020-2021. 

 

 En la semana previa al inicio de las clases, se ha convocado a las familias a una reunión 

presencial en el gimnasio del centro, acondicionado para la ocasión y con las medidas de protección 

adecuadas : 

▪ Sillas a 1,5 metros de distancia, con señalización de la distribución en el suelo. 

▪ Asistencia de 1 sola persona por familia. 

▪ Acceso por la puerta de las pistas deportivas. 

▪ Convocatorias de las familias de cada nivel educativo por separado. 

▪ 15 minutos de separación entre reuniones para evitar la coincidencia de las familias. 

▪ Disposición de hidrogel, spray desinfectante y papel desechable para su higiene. 
 

 El sentido de dicha reunión es presentarles todas las medidas incluidas en el Protocolo 

COVID-19, responder a las abundantes dudas planteadas, anunciarles que les solicitaremos un 

documento de compromiso de protección de la Comunidad Educativa respecto a la COVID-19, y 
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garantizar de esta manera que podemos contar con su colaboración e implicación en este periodo tan 

incierto. 
 

18.2.- Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes del fin de noviembre con 
           los padres, madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo.- 

 

 La reunión preceptiva del profesor-tutor con las familias se convocará según lo previsto. Se 

hará de forma presencial estableciendo varias jornadas y horarios escalonados para evitar la afluencia 

masiva simultánea de familiares, además de para garantizar una limpieza adecuada en las aulas que 

hayan sido ocupadas para llevar a cabo estas reuniones. 
 

 En esta ocasión, además de los temas recurrentes referentes a la convivencia y desempeño 

académico de sus hijos, se incluirá un apartado concreto relativo a la incidencia de la COVID-19 en 

la educación, sin perjuicio de la utilización previa de otros medios para lograr la difusión del presente 

protocolo desde fechas anteriores. 
 

 La labor que las familias deben llevar a cabo en casa para la concienciación de sus hijos en la 

necesidad de frenar la expansión del SARS-CoV-2 es, si cabe, más importante que la que los docentes 

podamos realizar dentro del centro. Ambas son complementarias: la lucha contra la pandemia solo 

dará frutos si en ambos frentes trabajamos coordinados. 
 

18.3.- Reuniones periódicas informativas.- 
 

 En función de la evolución de la situación, queda abierta la posibilidad de convocar reuniones 

específicas sobre este tema. Dada la escasa incidencia en nuestro entorno laboral y social, no 

estimamos conveniente en este momento fijar un calendario de reuniones. 
 

18.4.- Otras vías y gestión de la información.- 
 

 Se establece como objetivo prioritario para el próximo curso escolar 2020-2021 la 

concienciación de toda la Comunidad Educativa en la necesidad de combatir la propagación del virus 

SARS-CoV-2. Se utilizarán para ellos todos los medios de difusión ya habituales en nuestro centro 

para concienciar de la gravedad de la situación sanitaria y hacer conocer el contenido del presente 

protocolo: 
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• iPasen para comunicaciones puntuales, novedades con respecto a la situación sanitaria de la 

comunidad educativa de nuestro centro o decisiones discrecionales que deban tomarse en caso 

de necesidad. 
 

• Personas delegadas de las familias en cada grupo, como transmisores de información a las 

familias. Su labor será durante este curso 2020-2021 más importante si cabe, por su capacidad 

para movilizar a los padres, madres y tutores legales de manera más directa y ágil que el 

propio centro. 
 

• Delegados de alumnado y Juntas de delegados, como nexos para conseguir la imprescindible 

colaboración del alumnado. Es en este sector de la comunidad en el que más énfasis debe 

ponerse para que respeten sin excepciones las medidas de protección personal y eviten los 

contactos de riesgo. 
 

• AMPA, muy activa en estos últimos años en la organización de actividades de prevención de 

la salud y múltiples actividades extraescolares. 
 

• Página Web del centro, que ya recoge amplia información sobre la situación sanitaria y donde 

seguiremos publicando todas las novedades. El equipo directivo tiene el proyecto de crear una 

nueva web con una interfaz actualizada, que sea más atractiva visualmente para el usuario, 

con una navegación más intuitiva y más práctica para la búsqueda de información y 

documentación. 
 

• Tablones de anuncios y cartelería (en pasillos, aseos, aulas, etc.), esencialmente para difundir 

buenas prácticas higiénicas y recordar las instrucciones y normas que se han adoptado en 

nuestro centro. 
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19.- REGIMEN SANCIONADOR.- 
 
 
Las conductas del alumnado que contravengan lo recogido en el protocolo COVID-19 serán objeto 

de sanción. Se tomará como referencia normativa lo recogido en el apartado d) del artículo 37 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria (BOJA de 16 de julio de 2010): 

 Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 

siguientes: 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

 De acuerdo con este párrafo, el profesorado del centro deberá sancionar cualquier 

conducta que ponga en peligro la salud de otros miembros de la comunidad educativa, cursando 

un parte de incidencia. El equipo directivo cursará las sanciones correspondientes atendiendo 

a la gravedad de las conductas comunicadas, a su voluntariedad y a la posible reincidencia del 

alumnado. 
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20.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO.- 
 

 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
    
    
    
 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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21.- AGRADECIMIENTOS Y REFLEXIONES.- 
 
 

 Este documento debe entrar en vigor al inicio del curso 2020-2021. Su elaboración, que debía 

llevar a cabo durante los meses de julio y agosto la comisión permanente del Consejo Escolar, hubiera 

sido imposible sin la ayuda desinteresada del compañero Javier Pérez Soriano, profesor del IES 

Poetas Andaluces de Benalmádena (Málaga), que tuvo a bien compartir con todos los centros de 

enseñanza su guía “Documento de apoyo al profesorado para evitar la propagación del coronavirus 

SARS-CoV-2 en un centro educativo”. 

  

 Agradecemos así mismo las correcciones y aportaciones de Mª Paz Rivas Santos, tutora del 

Aula virtual del Curso “Protocolo de actuación Covid-19 en Centros Educativos”, organizado entre 

el 2 y el 4 de septiembre de 2020 para los Coordinadores COVID-19 de los centros educativos.ç 

 

 Es evidente que todo lo que propone este protocolo es casi imposible de llevar a la práctica 

sin más personal, sin contar con más espacios abiertos, sin tener más aseos que los actuales, sin 

dotación extra de limpieza, sin recibir ayuda para el ingente gasto sanitario que debemos afrontar, sin 

tener espacios de recreo suficientes para garantizar la distancia social. Y no nos olvidemos: una parte 

de nuestros alumnos son aun niños y niñas, tienen vida más allá de la burbuja del instituto y, por tanto, 

evitar los contagios no es solo cosa nuestra. 
 

 Estimadas familias, estimados compañeros, esta es la situación a día de hoy. Una situación 

difícil, con la espada de Damocles de la COVID-19 sobre nuestras cabezas. En nuestro centro hay 

preocupación y desesperanza porque no podemos garantizar un regreso 100% seguro a las aulas. No 

sabemos cómo será el inicio del curso, pero mucho nos tememos que será muy difícil. Esperamos 

vuestra comprensión y apoyo en estos momentos tan difíciles para nuestra Comunidad Educativa. 
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21.- ANEXOS.- 
 

 

ANEXO I. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 
ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
 Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el 

Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre 

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

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

con otros miembros del Centro. 
b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 

posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 

personal docente quien se desplace por el Centro. 
c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula o 

las aulas/espacios de referencia. 
d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 

tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 
e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 

se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes 

del mismo grupo. 
f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 

aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas. 
g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de Convivencia Escolar, 

y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de 

convivencia escolar. 
 

Grupo 
convivencia 

Curso al que 
pertenece el grupo 

 Aula Aseo 

1º ESO-A 1º ESO 511 Nave 5, planta 1ª 

1º ESO-B 1º ESO 515 Nave 5, planta 1ª 

2º ESO-A 2º ESO 521 Nave 5, planta 2ª 

2º ESO-B 2º ESO 525 Nave 5, planta 2ª 

3º ESO-A 3º ESO 12 Nave 1 

3º ESO-B 3º ESO 13 Nave 1 
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4º ESO-A 4º ESO 44 Nave 4 

4º ESO-B 4º ESO 45 Nave 4 

1º PE-FPB 1º PE-FPB 502 Nave 5, planta Bj. 

2º PE-FPB 2º PE-FPB 503 Nave 5, planta Bj. 

1º FPB 1º FPB 16 Nave 1 

2º FPB 2º FPB 17 Nave 1 

1º COM 1º COM 46 Nave 4 

2º COM 2º COM 15 Nave 1 

1º BACH-A 1º BACHILLERATO 25 Nave 2 

1º BACH-B 1º BACHILLERATO 41 Nave 4 

1º BACH-C 1º BACHILLERATO 43 Nave 4 

2º BACH-A 2º BACHILLERATO 22 Nave 2 

2º BACH-B 2º BACHILLERATO 23 Nave 2 

2º BACH-C 2º BACHILLERATO 24 Nave 2 
 

PLANO CON LOS MISMOS DATOS 

 

 

 

ANEXO II 

No se puede mostrar la imagen.
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DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 

CONFIRMADO DE COVID 19.- 

 

 Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 

trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 

    Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, los 

Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en 

base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la 

actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el 

alumnado del mismo. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

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

la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 

estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide 

de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 

previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con 

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

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

• Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 

separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, 

o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 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: 
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    En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre 

el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 
 

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

los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono establecido 

preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente 

procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 

referencia. 

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

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

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

en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para 

que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las 

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

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

uno de ellos. 

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

fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 

para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe 

iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 

con cada uno de ellos. 

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

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

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

evaluación. 

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

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

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

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

en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

 

 
 

ANEXO III 
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1- RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE.- 

 

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 ojos, nariz y boca y evite saludar dando la mano. 

Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, siempre que sea posible, en la conserjería, 
la secretaría, los despachos, etc. Si no es posible, usar 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 compañeros/as. Si no es posible, hay que desinfectarlos tras 
su uso. 
 

 

 

Evite compartir documentos en papel. Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas que manipulan documentación, paquetes, puertas... 
deben intensificar el lavado de manos. 
 
Uso de guantes solo 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. 

 
No beber directamente de las fuentes de agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas 
o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos, en su jornada de trabajo. 
 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, llevando preparado de casa. 
 

Alimentos que no precisen el uso de microondas, tostadora o similar (fruta, bocadillo, etc). 
 

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

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

 
 

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso de guantes y mascarillas de protección. 
 

Extremar medidas de higiene de manos, de gestión de residuos y de 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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
2- RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 
EL ALUMNADO.- 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros. 
Uso obligatorio de mascarillas. 

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

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 
de basura. 
 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo flexionado, para no contaminar 
las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite saludar dando la mano. 

 
Cada alumno/a debe usar su propio material. 
 

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

 

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

No beber directamente de las fuentes de agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas 
o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
 

Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos. 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 
extraordinarias: 
 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el 
que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos 
auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales 
del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 
 

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

1 
Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de forma clara, y tener una 
dimensión suficiente (La mayoría de los programas utilizados actualmente permiten un 
ajuste de sus características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

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

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

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

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los ojos)   
7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.   

 TECLADO SÍ NO 

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

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

 MOBILIARIO   

  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

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

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

 SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura ajustable.   
13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso necesario se puede 
utilizar un reposapiés o similar). 

  

 LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

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

 ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

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

  

17 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

         Directorio del Centro.- 
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Grupo de 
convivencia 

Cursos que forman el 
grupo de convivencia 

Tutores grupo convivencia 

Grupo 1 - 1º ESO-A 
 
- 1º ESO-B 

- FUNCIA CODESAL, FCO. JAVIER 
 
- ARMILLAS TALLÓN, MARÍA 

Grupo 2 - 2º ESO-A 
 
- 2º ESO-B 

- CASTILLO GARCÍA, LUIS 
 
- PROF. TECNOLOGÍA 

Grupo 3 - 3º ESO-A 
 
- 3º ESO-B 

- PERALTA NEBRO, BLANCA 
 
- GARVI CABRERA, LAURA 

Grupo 4 - 4º ESO-A 
 
- 4º ESO-B 

- VILLAREJO GARCÍA, BEGOÑA 
 
- GARCÍA GARCÍA, Mª JESÚS 

Grupo 5 - 1º FPB 
 
- 2º FPB 

- VIRUEL RIVERA, ANA 
 
- RUIZ GARCÍA, Mª DEL MAR 

Grupo 6 - 1º PE-FPB 
 
- 2º PE-FPB 

- GÁLVEZ PARDO, Mª JOSÉ 
 
- MÁRQUEZ DEL RÍO, REMEDIOS 

Grupo 7 - 1º BACH-A 
 
- 1º BACH-B 
 
- 1º BACH-C 

- FALCÓ MAS, JOAN MARC 
 
- MUÑOZ JIMÉNEZ, ANA BELÉN 
 
- RODRÍGUEZ REGALO, ASUNCIÓN 

Grupo 8 - 2º BACH-A 
 
- 2º BACH-B 
 
- 2º BACH-C 

- GÓMEZ PACHECO, JOSÉ ANTONIO 
 
- GARCÍA-TENORIO DEL CERRO,  CRISTINA 
 
- LANCHA MORIEL, ELENA 

Grupo 9 - 1º CFGM-ACTIV. COM. 
 
- 2º CFGM-ACTIV. COM. 

- PROF ECONOMÍA BILINGÜE 
 
- PROF. TÉCNICO CFGM 
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ANEXO VI 

 
CARTELERÍA: 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LA MASCARILLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 

 
RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE GUANTES Y SU RETIRADA 
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RETIRADA CORRECTA DE LOS GUANTES 
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PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

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

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

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

de Prevención. 

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

(versión 06 de abril de 2020) 

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

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

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

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

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

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

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

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

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración 

la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

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

de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

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

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 


