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

Inspección de referencia: MANUEL BLANCO LOZANO 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 

procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 

cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, 

adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las 
Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

0.  INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del IES CAPELLANÍA, en base al modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 

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

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

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

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 una crisis. 

Las normalizaciones de la actividad educativa de los centros pasan por adopta medidas de 
prevención para reducir el desarrollo de COVID-19 y reducir el impacto que supone el cierre del 
centro educativo. 

0.1. IMPACTO DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS 
Organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, la OMS o la ONU, han puesto de relieve 

el impacto que el cierre de los centros educativos y el confinamiento ha supuesto en la 
educación, en la infancia y en el conjunto de la sociedad y han puesto de manifiesto la necesidad 
de recuperar la actividad educativa para que no se incremente la desigualdad que ya existe, 
destacando además el papel que los centros educativos juegan para transmitir al alumnado y al 
resto de la comunidad educativa información vital sobre cómo protegerse a sí mismos y a sus 
familia. 

La interrupción de los servicios educativos también tiene consecuencias graves a largo plazo 
no solo para las economías y las sociedades, contribuyendo al aumento de las desigualdades, 
sino que están directamente vinculadas a peores resultados en materia de salud. 
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El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia, 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. 

0.2. VUELTA A LA ESCUELA SEGURA Y SALUDABLE 
Dada la situación actual de la epidemia, el importante y ya citado impacto en salud y equidad 

del cierre de los centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de salud pública de 
continuar con algunas medidas de prevención y control de COVID-19, y la necesidad de convivir 
con la incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia, es necesario el diseño de una 
estrategia para el sistema educativo a implementar a partir de septiembre consensuada por los 
diferentes agentes implicados. 

En el comienzo del curso 2020-2021 deben establecer las medidas necesarias para prevenir y 
controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, y paliar la brecha 
educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la 
equidad. 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en 
esta situación excepcional, es necesario que seamos conscientes de la necesidad de establecer 
una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección, con el 
fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al 
máximo el riesgo.  

El seguimiento de estas medidas y recomendaciones tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros de 
forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de contagio. Es importante recordar que el 
esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta inmediata apertura de centros, sino que es 
necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus. 

Además de la planificación desde el centro, para el desarrollo de los protocolos es 
importante, la colaboración de toda la comunidad educativa y la asunción individual y colectiva 
de responsabilidades. 

Este documento busca ofrecer pautas de prevención y medidas organizativas que se irán 
adaptando a las circunstancias según el desarrollo de la actividad docente y de la evolución de la 
pandemia. 

0.3. OBJETIVO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS BÁSICOS 

0.3.1. OBJETIVO Y ÁMBITO 

El objeto concreto de este documento es establecer una serie de medidas y recomendaciones 
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que sirvan de marco de referencia 
respecto de las medidas a tomar en el centro cuyos objetivos son: 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud adaptadas a la realidad del centro. 
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2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 

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

0.3.2. PRINCIPIOS BÁSICOS 

De acuerdo a la “Información Científico-Técnica “, las principales vías de transmisión entre 
humanos son a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto 
directo con gotas respiratorias de más de 5 micras capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 
metros y las manos o los fómites (superficies) contaminados con estas secreciones seguido del 
contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. 

Estas medidas deberán ser revisadas y actualizadas conforme al avance de las evidencias 
científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 y se evalúe el desarrollo de las mismas una vez iniciada la actividad 
docente. 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Composición: se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de julio de  

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia JOSE LUIS TRICIO DIRECTOR DOCENTE 

Secretaría ANA ÁNGELES RETAMERO SECRETARIA DOCENTE 

Miembro VÍCTOR MORENO JEFE ESTUDIOS DOCENTE 

Miembro FRANCISCO ALARCÓN COORDINADOR COVID DOCENTE 

Miembro JUAN CLEMENTE VOCAL DOCENTE 

Miembro FRANCISCA GALLARDO VOCAL PAS 

Miembro Mº DEL PILAR CONDE VOCAL AYUNTAMIENTO 

Miembro DANIEL GUERRERO VOCAL PADRE 

Miembro PABLO PANEQUE VOCAL ALUMNO 

 
Periodicidad de reuniones: 

Nº de reunión Fecha Motivo Formato 

1 03/09/2020 Constitución comisión COVID. Aprobación Presencial 

2 14/09/2020 Aprobación y actualización del Protocolo P/T 

3 23/09/2020 Valoración y Actualización del Protocolo P/T 

4 14/10/2020 Valoración y Actualización del Protocolo P/T 

5 11//11/2020 Valoración y Actualización del Protocolo P/T 

6 ¿?/12/2020 Renovación comisión COVID P/T 

7 13/01/2021 Valoración y Actualización del Protocolo P/T 

8 03/02/2021 Valoración y Actualización del Protocolo P/T 
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9 24/03/2021 Valoración y Actualización del Protocolo P/T 

10 28/04/2021 Valoración y Actualización del Protocolo P/T 

11 16/06/2021 Evaluación final del Protocolo P/T 

2. PLAN ESPECÍFICO DE CENTRO: PLAN DE CONTINGENCIA - COVID 19 

Al equipo directivo de los centros se les exige adoptar una actitud proactiva de 
responsabilidad sobre las medidas a adoptar respecto a la prevención y control de éstas y 
constituir un equipo de COVID-19, que deberá elaborar un Plan de Actuación específico de su 
centro que pasaría a formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro”. 

En las medidas de prevención para los centros educativos del 29 de junio y posteriormente 
del 13 de agosto se recoge, en referencia al citado plan, lo que sigue: 

  “El citado Plan se realizará acorde a las características propias del 

centro y de las enseñanzas que en él se imparten –grupos de alumnos y alumnas, 

características y disposiciones espaciales, personal, aulas, las distintas actividades 

docentes, etc.– y contemplará de forma concreta todas las medidas que deban ser 

tomadas en los diferentes escenarios posibles (docencia presencial, semipresencial o 

telemática), previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales 

necesarios para abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de 

supervisar su correcta ejecución para poder tomar las medidas correctivas 

necesarias.” 

Estos escenarios a contemplar: 

2.1. POSIBILIDAD QUE UNO O VARIOS DOCENTES PUEDAN ESTAR EN SITUACIÓN DE 
CUARENTENA 

En el caso de que uno o varios docentes estén en cuarentena, se presentan dos escenarios: 

1. Que el propio docente sea el portador del COVID 19, en ese caso, se procederá tal 
como nos indiquen los servicios sanitarios, informando al centro de salud, al servicio 
de inspección y a las familias del alumnado de la posible exposición al COVID. Se 
seguirán los protocolos que establezcan los servicios sanitarios y las recomendaciones 
del servicio de inspección. Solicitando la realización de test de detección con el fin de 
determinar la incidencia. Con el fin de poner en cuarentena a diferentes grupos o a 
todo el centro. 

2. En el caso de que sean docentes que están en cuarentena y no han dado positivo en 
los test de detección, se comunicará de tales hechos al centro de salud y al servicio de 
inspección. Se solicitará que se hagan test de detección al alumnado y al personal que 
pudiera estar en contacto con los docentes. Se informará a las familias, siguiendo las 
recomendaciones de los servicios indicados, con el fin de no generar  un estado de 
alarma innecesario. Sopesando la cuarentena de los grupos y personal afectado o de 
todo el centro. 

2.2. POSIBILIDAD DE QUE UNO O VARIOS GRUPOS-CLASE PUEDAN ESTAR EN SITUACIÓN 
DE CUARENTENA 

Ante la situación de que uno o varios grupos puedan estar en cuarentena, el procedimiento a 
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seguir es que el profesorado de esos grupos atenderá al alumnado de forma telemática siguiendo 
el horario específico del grupo que esté en cuarentena y del profesor. Para ello utilizarán las 
plataformas establecidas para el seguimiento telemático y tendrán a su disposición los equipos 
informáticos del centro, sala de profesores y de los departamentos. 

2.3. POSIBILIDAD DE QUE EL CENTRO PUEDA CERRARSE A LA DOCENCIA PRESENCIAL 
Ante la situación de que todo el centro se cierre a la docencia presencial, se realizará 

enseñanza telemática, en las plataformas habilitadas a tal efecto y siguiendo los procedimientos 
establecidos en las programaciones, relativos a metodologías y procedimientos de evaluación.  

Los tutores coordinaran las acciones de sus equipos educativos, estableciendo los cauces de 
comunicación con las familias, y detectando los casos del alumnado que no sigue la formación 
telemática.  

Las reuniones serán telemáticas, se realizarán de modo que no interrumpan los horarios 
académicos y permitan coordinar las acciones a realizar. Las reuniones establecidas en los 
horarios se harán en la misma franja horario y se recogerá en acta como si de reuniones 
presenciales se tratara. 

Este Plan incluye entre otros los siguientes apartados: 

• Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

• Medidas de higiene relativas a los locales y espacios. 

• Actuaciones ante sospecha y/o confirmación de casos. 

• Comunicación con la Comunidad Educativa. 

• Actuaciones de educación y promoción para la salud. 

2.4. ACTUACIONES DEL EQUIPO COVID-19 
El Equipo Covid-19 solicitará siempre que sea necesario el asesoramiento de la inspección 

educativa y de los asesores técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Se informará de este Plan al personal docente y no docente del centro, en reuniones previas 
a la apertura de la actividad educativa, (durante la primera quincena de septiembre) así como su 
comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el centro. 

Se pondrán carteles u hojas informativas en los diferentes espacios del centro, tanto en las 
zonas propias del personal docente y no docente como aquellas a las que accederá el alumnado 
que recuerden las recomendaciones generales y en su caso, aspectos específicos a tener en 
cuenta por el personal y alumnado del centro. 

Las medidas que afecten al alumnado serán comunicadas previamente a las familias o 
tutores, inicialmente mediante la página web del centro y en reuniones informativas que se 
establecerán en septiembre y, en la medida de lo posible, antes del inicio de la actividad 
académica, siguiendo instrucciones que pudieran darse por la Delegación Territorial sobre el 
comienzo del curso. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                          I.E.S. CAPELLANÍA 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

 

 

 11 

3. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

3.1. MEDIDAS GENERALES 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 

medidas generales establecidas para la COVID-19. 

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

• Higiene respiratoria: 

- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. 

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

• Mantener distanciamiento físico en la medida de lo posible de 1,5 metros. Es Obligatorio el 
uso de mascarillas. En el caso de que algún alumno/a no traiga la mascarilla el centro de 
forma excepcional se la proporcionará. La primera mascarilla será gratuita y las siguientes 

tendrán un coste de un 1€. 

3.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros: 

- Personal del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 
COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

- Personal del centro que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 

El centro para que se cumplan las medidas de higiene y prevención para el personal 
trabajador, pone a disposición de todos los trabajadores: agua, jabón, geles hidroalcohólicos y 
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para 
la limpieza de manos. 

El personal del centro debe mantener siempre que sea posible la distancia de seguridad de 
1´5 metros, siendo obligatorio el uso de mascarillas, mientras permanezca en el centro. 

No obstante, la obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las 
personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de la mascarilla para ello deberán presentar el correspondiente justificante 
médico, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

El profesorado o personal del centro que presentaron escrito de vulnerabilidad, con el fin de 
evitar mayor probabilidad de contactos, no dispondrán de taquilla en la sala de profesores, su 
lugar de permanencia en el centro además de las aulas asignadas serán los departamentos y el 
desayuno deberán hacerlo manteniendo la distancia mínima de 1´5 metros.  
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3.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, que deben usarlos cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta 
que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 
necesario usar agua y jabón. 

Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. Será custodiado por 
parte del delegado o subdelegado del aula. 

Será obligatorio para el alumnado el uso de mascarillas higiénicas tanto en el aula como en 
los desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada. 

El uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas de uso compartido por distintos 
grupos-clases es obligatorio. 

No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

El uso de mascarilla es obligatorio en los recreos y en los tiempos de espera para entrar en el 
aula. 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 
riesgo de transmisión. 

3.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE, LIMPIEZA Y CAFETERÍA 
Los servicios complementarios de transporte, limpieza y cafetería, deberán tener en cuenta 

las indicaciones recogidas en el Plan de Prevención, así como las indicaciones sanitarias 
específicas del servicio de realizan y que ellos deberán coordinar, establecer e implementar. 

Los servicios indicados deben informar al Equipo Covid y en particular al responsable de los 
procedimientos que van a realizar, estableciendo los sistemas de control del servicio y de 
evaluación del servicio.  

4. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Animar a la comunidad educativa a participar en “Forma Joven” que tiene como objetivo: 
capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más 
saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas 
basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la 
comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de 
colaboración interprofesional. 

El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como 
son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 
comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece 
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un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el 
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

De ese modo se podrán  diseñar e implementar actividades interdisciplinares de educación y 
promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un 
agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 
saludable de forma libre, informada y consciente. 

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

• PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y 
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 
prevención del estigma. 

• HIGIENE: la higiene especialmente de las manos, con el uso de agua y jabón y de geles 
hidroalcohólicos.  

• BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, para afrontar con éxito los desafíos a 
los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

• OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto 
ambiental en la salud humana. Desde el Plan de Acción tutorial en coordinación con los 
programas de Escuela Espacio de Paz y Coeducación. 

Para su desarrollo, se podrá contar con el material de apoyo de los Programas, de Vida 
saludable y de Creciendo en Salud, que pueden ser de utilidad tanto para la concienciación de la 
comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de 
aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 • Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
 https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en- 

salud/ahora-tambien...en-casa 

5. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas del centro se establecen las siguientes medidas: 

• Habilitación de varias entradas y salidas: El alumnado de 2º y 3º de ESO entra por la 
puerta de acceso inferior. El alumnado de 1º y 4º de ESO y el profesorado entran por 
la puerta principal. El alumnado de bachillerato por el pasillo entre el Pabellón y los 
cuartos de servicios auxiliares. 

• Establecimiento de un período de tiempo para entrar: el centro abrirá los accesos 
desde las 8:00 a 8:20 con el fin de espaciar la entrada. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                          I.E.S. CAPELLANÍA 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

 

 

 14 

• El alumnado se dirigirá a su aula o podrá permanecer en los patios del centro hasta el 
comienzo de las clases. 

• La entrada y la salida se hará en el horario establecido y siguiendo los sentidos de 
recorrido establecidos de tránsito dentro del centro. Los cursos salen de la instalación, 
en el sentido contrario a la de entrada. Salen por donde han entrado.  

5.1. ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS 
Para el recreo se dispone que el alumnado de 1º y 2ª Bachillerato y 4º de ESO lo tendrán en el 

patio de deportes; el alumnado de 1º, 2º y 3 de ESO en el patio central. Los recreos serán dos de 
15 minutos que permitan airear los espacios. Los recreos se establecen los horarios siguientes: de 
10:15 a 10:30 y de 12:30 a 12:45. 

6. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

Las personas adultas que acompañen al alumnado no pueden pertenecer a los grupos de 
riesgo o vulnerables. 

Las actividades de tramitación administrativa, deben atenerse a las recomendaciones de 
prevención higiénico sanitarias establecidas. Las tramitaciones se harán de forma habitual vía 
telemática y siguiendo los procedimientos establecidos en la página web del centro. En el caso de 
que sea preciso personarse en el centro se realizará en un horario que no coincida con las 
entradas y salidas del alumnado, ni con los recreos establecidos. 

Las familias u otras personas ajenas al centro deberán acceder en el tiempo habilitado para la 
atención al público para las tareas administrativas. Deberán seguir las instrucciones de higiene 
para acceder a la instalación, haciendo uso obligatorio de mascarillas y de los hidrogeles. El 
acceso está prohibido durante la entrada y salida del alumnado, así como en los períodos 
destinados al recreo.  

Las entrevistas con los tutores y el profesorado se harán con cita previa y en la medida de lo 
posible de forma telemática, en horario de tarde, o en el horario establecido cuando no sea 
posible. Estas entrevistas se podrán realizar, en el aula de referencia, en la sala de tutoría o en el 
departamento, siguiendo siempre las medidas de higiene y prevención indicadas, uso de 
mascarilla y de hidrogel. 

Las personas que por alguna razón deban entrar en el centro, deberán seguir las indicaciones 
por parte del personal del centro como de los carteles que determinan los procedimientos. NO 
podrán acceder si no vienen con mascarilla, cuyo uso será obligatorio mientras permanezcan en 
el centro. 

El personal de otras empresas, debe seguir las indicaciones establecidas en el centro, sin 
menoscabo de las específicas de la empresa. 
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7. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

Como norma general, todos los grupos del centro, tendrán un aula asignada y será el 
profesorado el que se desplace por el centro, salvo en aquellos casos en que por razones de 
optatividad, el alumnado deba desplazarse al aula asignada. 

La consideración de grupos de convivencia escolar, requiere: 

• Grupos de alumnos y alumnas que se relacionan entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
Estos grupos, tienen las mínimas interacciones con otros grupos del centro educativo, 
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

• Utilizan una o varias aulas de referencia donde desarrollan siempre que sea posible y 
las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 
lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
En atención a lo anterior los grupos del centro no pueden ser considerados de convivencia 

escolar. Siendo conscientes de la imposibilidad de aislar por grupos en los recreos y las 
asignaturas optativas. 

Por norma general ningún grupo será considerado de convivencia escolar, y el uso de la 
mascarilla es obligatorio mientras no cambien las indicaciones sanitarias. 

Tal como se ha indicado en otros apartados del Plan de Prevención, los libros, el material 
escolar es de uso individual y no pueden prestarse. Los desplazamientos en el aula se reducen a 
lo mínimo. La distribución de las mesas y sillas debe estar de forma separada el uso de la mesa y 
la silla queda fijado durante toda la jornada o establecido por el tutor o tutora para el tiempo que 
estime oportuno. Se elimina en el presente curso el uso de las taquillas. 

7.1. NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES 
El aforo de cada espacio está en relación a la distancia de seguridad y al uso de las 

mascarillas. 

El aforo de la biblioteca se estima en 15 alumnos que pueden mantener la distancia de 
seguridad, siempre que se ocupen las dos partes de la biblioteca. 

El aforo del SUM se estima en 30 personas con distancia de seguridad. 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS 

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo. El profesorado dispone de sala de profesores y 
departamentos que evita las aglomeraciones en un único espacio. 
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En el caso de educación especial, no es obligatorio el uso de mascarilla. 

Se señalizan los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, teniendo en cuenta 
que las dimensiones de los pasillos del centro no son adecuadas para medidas de 
distanciamiento. 

Los grupos tendrán una única aula asignada para la mayor parte de las materias, salvo para 
aquellas que sean optativas o siendo el profesorado quien acudan al aula de referencia. 

El ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su 
ocupación máxima será de una persona, salvo que precise de personas acompañantes. La 
mascarilla es de uso obligatorio para todos los ocupantes. 

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

Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 
abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las 
manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea 
posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven 
actividad física. 

Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior de los centros educativos. 

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos 
etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes 
grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminan el servicio de la fuente de agua. El 
alumnado debe acudir al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, 
preferiblemente identificado. No está permitido dejar la botella a otro usuario 

En el Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida para 
esta actividad relativa al aforo, distancia, medidas de higiene…etc. 

En el caso de 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 y el uso de las 
medidas de prevención. 

9. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

El recorrido establecido dentro del centro es de sentido único, tal como se indica: 

• Los pasillos de aulas 21_ y 22_ se recorre en sentido ascendente de numeración, y las 
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puertas del final del pasillo son de salida y las escaleras son únicamente de bajada.  

• Los pasillos de las aulas 11_ y 12_ se recorren en sentido descendente de numeración 
siendo las escaleras del final del recorrido únicamente de subida. 

• Los pasillos del pabellón de bachillerato tienen doble sentido de recorrido por la 
imposibilidad de salidas alternativas. 

• El acceso a la biblioteca se realiza desde los pasillos 11_ y 12_ la salida se realiza por 
las escaleras que conectan la planta baja con la primera planta y que sale al pasillo de 
administración que es únicamente de subida. 

• La rampa que da acceso del patio principal al central será DE DOBLE SENTIDO. 

9.1. SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 
Se procederá a la señalización de los recorridos permitidos en el centro, con el sentido de 

recorrido. Se indicarán en los carteles las medidas de higiene y de prevención que deben 
seguirse.  La señalización será en la medida de lo posible, vertical y horizontal. 

10. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Pertenencias de uso personal 
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 

de mesa o pupitre durante la jornada. 

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

Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

La norma general para el uso de los materiales es, que son de uso exclusivo e individual y en 
caso de material de uso común el uso de hidrogel antes y después del uso. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Se evitará el uso de materiales de uso común, si fuera imposible se usará el hidrogel y/o 

lavado de manos antes y después del uso.  

Los espacios permanecerán ventilados tal como se indica en los apartados del Plan y en 
especial durante el período de recreo. 

Si los materiales son susceptibles de ser higienizados se procederá a su limpieza en cada uso. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Los libros de texto y otros materiales escolares son de uso individual y se prohíbe el uso 

compartido. 

Otros materiales y recursos 
Se rigen por los mismos criterios que los indicados anteriormente. 

Grupo estable de convivencia 
A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables de 

convivencia, también denominados “grupos de convivencia escolar”, se hace referencia a grupos 
de alumnos y alumnas que se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y 
jugar entre sí durante el horario de clases, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
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Estos grupos reducirán al mínimo el contacto con otros grupos del centro en espacio y tiempo. 

11. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

En el punto 2, se recogen aspectos organizativos específicos. 

La pretensión es que las adecuaciones de los horarios, mantengan la normalidad académica 
y, de alguna forma, la normalidad laboral, por lo que la norma común es mantener el horario del 
centro, alumnado y profesorado, como elemento integrador y normalizador de la vida académica 
y personal. 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
Con el fin de mantener la mayor normalidad posible en un entorno no presencial, el horario 

será el mismo que en el escenario presencial, de modo que todas y cada una de las materias 
tengan un soporte horario y un seguimiento acorde con su carga horaria. 

Las clases podrán ser telemáticas o de corrección y de respuestas a consultas, en atención a 
lo que se precise en cada momento, y siguiendo lo establecido en las programaciones referido al 
desarrollo metodológico y procedimientos de evaluación. 

No se puede alterar el horario de forma arbitraria, salvo consenso por parte del Equipo 
Educativo, que, en atención a las circunstancias, resuelva e indique en acta una adecuación del 
horario con el acuerdo unánime de todo el profesorado. 

Cada profesor de forma semanal entregará al tutor/a las acciones realizadas y las incidencias 
que pudieran darse de desconexión, de colaboración o no de las familias u otras informaciones 
que se precisen. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

El profesorado seguirá su horario de atención al alumnado, según lo establecido en su horario 
personal, de ese modo no se dan interferencias con el resto de los docentes del grupo para la 
realización de docencia telemática. 

Las horas destinadas a guardias, que no proceden en este caso, se destinarán a la gestión de 
tutoría, faltas, informes para el tutor, elaboración de materiales, correcciones…etc. 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  

En cualquier escenario o de cierre de la instalación, las gestiones que se precisen se harán 
haciendo uso de la secretaría On Line, que está en la página WEB, de forma que no es necesario 
dirigirse al centro para solicitar ningún documento.  

En el caso de imposibilidad de la gestión On line, y siempre que la instalación permanezca 
abierta se hará dentro del horario establecido para la atención al público y con cita previa. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 
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Dejar constancia que el horario del profesorado, además de las clases lectivas, dispone de 
otras destinadas a funciones de atención a las familias, de coordinación docente, etc… 

Las reuniones de coordinación establecidas en el horario se regirán en la medida de lo posible 
dentro de ese horario y serán telemáticas. 

Otras reuniones, ETCP, Claustro y Consejo Escolar, serán telemáticas y en horario de tarde 
respetando los miércoles como día de reuniones. 

12. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

12.1. ALUMANDO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
El alumnado de necesidades educativas especiales tiene un horario diferenciado, de entrada 

y de salida, su recreo no podrá coincidir con el resto del alumnado salvo que se garantice que 
mantienen las distancias de seguridad y el uso de las mascarillas. 

Al ser un grupo de convivencia escolar podrán regirse como tal grupo en lo relativo a las 
medidas de prevención. 

El personal que los asiste, velará para que sigan las recomendaciones de higiene y 
establecerán los protocolos más adecuados en atención a las características del alumnado 
relativos al uso de hidrogel, limpieza e higiene de los materiales de uso colectivo, ventilación de 
aula, uso de guantes o mascarillas…etc. 

La ventilación y el uso de los materiales comunes deberán regirse por los criterios de 
individualidad e higiene, uso de hidrogeles, lavado sistemático de manos y de aquellos materiales 
de uso necesariamente común. 

La medida general es que el material sea de uso individual. 

12.2. PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 
El profesorado debe cumplir y hacer cumplir al alumnado las normas establecidas en el Plan 

de Prevención  

Es responsabilidad personal seguir las medidas contempladas en el Plan de Prevención y otras 
que pudieran añadirse posteriormente. 

El profesorado vulnerable se regirá por las indicaciones que han recibido por parte de la 
Unidad de Salud y de Prevención. 

Este profesorado especialmente vulnerable con el fin de no estar expuesto a un número 
importante de contactos, deberá hacer uso de los departamentos, en lugar de la sala de 
profesores. Será responsabilidad de este profesorado cumplir con este requerimiento, además 
de evitar los desayunos con el resto del profesorado.  

Deberá extremar las medidas de higiene, de distancia social, y del uso de mascarillas. Limpiar 
la mesa y silla del profesor cada vez que cambie de aula con el material el que se dispone en las 
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aulas para la higiene indicada. 

Cuando haga uso de ordenadores y materiales de uso común del centro, deberán lavarse las 
manos antes y después con agua jabón e hidrogel.  

12.3. ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 
Este alumnado deberá comunicar por escrito a la dirección del centro y con informes que 

acrediten su vulnerabilidad. 

Deberían seguir bajo su responsabilidad todas aquellas indicaciones que se indiquen en el 
informe, sobre el uso o no de mascarillas, la distancia social en el aula y en los recreos, así como 
en espacios de uso común. 

En las aulas procuran mantener la distancia, hacer un uso exclusivo de su material, libros de 
texto etc. Lavarse con regularidad las manos.  

- ¿Cómo se identifica y se justifica la no asistencia presencial al centro de este alumnado 
vulnerable al COVID 19? 

- ¿Qué atención y medidas se deben articular para atender adecuadamente al alumnado 
que por las razones de salud no acude presencialmente al centro escolar por aportar la 
correspondiente documentación justificativa?  

La primera cuestión sobre la identificación del alumnado vulnerable que no acude 
presencialmente al centro por prevención aparece recogida en el documento de Medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID 19 para Centros y Servicios 
Educativos Docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021 aprobado por Acuerdo 
de Gobierno de 28 de agosto de 2020 (Boja nº 53 de 3 de septiembre) establece en su punto 7.2. 
lo siguiente:  

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 

inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no 

considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la 

atención específica para dicho alumnado.  

En consecuencia, la identificación de este alumnado y la indicación de no asistencia a su 
centro por presentar condiciones de salud que le hacen más vulnerable para COVID 19 será 
siempre por indicación de su médico de referencia y la documentación justificativa será el 
informe médico correspondiente donde se explicite tal circunstancia. 

Sobre la atención educativa de este alumnado, en el propio párrafo reseñado anteriormente 
del documento de la Consejería de Salud y Familias se recoge que “el centro educativo organizará 

la atención específica para dicho alumnado”, y los términos en lo que se debe hacer tal atención 
se establece en el apartado séptimo de la Circular de 3 de septiembre, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 
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escolar 2020/2021:  

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud 

acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma 

telemática con los recursos humanos y materiales existentes.  

Con anterioridad. las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivadas por la crisis sanitaria del COVID 19 en su instrucción séptima punto tercero, sobre 
actuación ante la sospecha o la confirmación de un caso de COVID-19, establece como atender al 
alumnado telemáticamente en caso de no asistencia presencial que debe extenderse por 
analogía al alumnado vulnerable identificado y con indicación médica de no asistencia presencial: 

3. De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva 

presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo 

el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la 

enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:  

- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.  

- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 

reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.  

- Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el 

avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.  

Finalmente, para articular lo establecido en la normativa y hacer efectivo el derecho a la 
educación de este alumnado en las mejores condiciones posibles es necesario establecer algunas 
cuestiones procedimentales que permita agilizar el proceso:  

1º.- La documentación médica debe entregarse por la familia del alumnado en el centro 
correspondiente donde se encuentra matriculado, con el fin de proceder a diseñar y hacer 
efectiva la respuesta educativa requerida que irá en función de las características del alumno/a, 
la etapa y nivel en el que se encuentre.  

2º.- El Equipo docente será el encargado de diseñar la respuesta educativa necesaria en los 
términos ya señalados y hacerla efectiva con los recursos que dispone, en el supuesto que el 
centro, por diversas causas, no contará con los recursos materiales y personales necesarios, 
comunicará tal extremo a la Inspección de Educación con informe motivado tal y como se señala 
en la Circular de 3 de septiembre.  

De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la inspección educativa 

de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos 

suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas  

3º.- Una vez recibido el informe motivado de la Dirección del Centro sobre la imposibilidad de 
llevarse a cabo la atención a este alumnado, el Inspector/a de Referencia, dará traslado de tal 
circunstancia mediante el procedimiento homologado, a la persona titular de la Delegación 
Territorial de Educación y Deporte, Igualdad, Política Sociales y Conciliación. 
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13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Transporte escolar 
En el servicio de transporte, deberán tenerse en cuenta las indicaciones recogidas en el Plan 

de Prevención, así como las indicaciones sanitarias específicas del servicio que realizan y que 
ellos deberán coordinar, establecer e implementar. 

La empresa de transporte debe informar al Equipo Covid y en particular al responsable de los 
procedimientos qué van a realizar, estableciendo los sistemas de control y evaluación del 
servicio.  

En el caso de transporte 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 y el uso de las 
medidas de prevención. 

La limpieza, higiene y ventilación del autobús es responsabilidad de la empresa, en atención a 
los protocolos establecidos. 

NO PODRÁN hacer uso del transporte escolar aquellos que no accedan con mascarillas, que 
hagan caso omiso a las medidas de prevención y que no estén en posesión del carnet de usuario. 

El alumnado que no siga las medidas establecidas por el servicio, será debidamente 
sancionado, con una expulsión mínima de tres días, ampliable en atención a la gravedad y 
reiteración de los actos sancionables. 

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

normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos, 
etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes 
grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

La limitación de contactos vendrá establecida por las normas relativas al transporte, si este 
fuera necesario y, a las específicas del entorno en el que se desarrolle la actividad. 

El alumnado participante debe seguir las medidas de prevención, de higiene y de distancia 
que son habituales, así como otras que pudieran ser derivadas de la actividad concreta. 

El alumnado que no cumpla con las normas establecidas será sancionado y se procederá a no 
permitir participar en otras actividades extraescolares cuando se considere oportuno. 

NO PODRÁN participar en las actividades aquel alumnado que de forma reiterada no cumple 
en el centro con las medidas de higiene, de movilidad y de prevención. 
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14. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

14.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
La empresa contratada de limpieza por parte de la Junta de Andalucía es la encargada de las 

labores de acondicionamiento de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles 
antes de la apertura, así como de la ventilación. Será la empresa la responsable de seguir los 
procedimientos establecidos y regulados por las correspondientes normas e instrucciones. 

La ventilación se realizará cada dos horas, durante el período destinado al recreo y será el 
profesorado o el delegado de clase quien deje las ventanas abiertas para la correspondiente 
ventilación. 

La secretaría del centro deberá llamar al servicio adecuado para la limpieza e higienización de 
los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionado. 

El Plan recoge en un listado las limpiezas y desinfecciones realizadas en aulas, despachos o 
espacios comunes, que se efectuaran al menos una vez al día. La limpieza debe hacerse también 
sobre equipos de uso común: teclados, ratones, fotocopiadoras, …etc. Los usuarios de estos 
dispositivos tendrán en cuenta que deben lavarse las manos antes y después de su uso, evitando 
llevarse las manos a la boca, nariz y ojos. 

La limpieza y desinfección deberá tener en cuenta los aspectos siguientes: 

• Se realizará una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

• La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos.  

La empresa informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser 
realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos 
usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un 
tiempo de ventilación. Así como la responsabilidad de ajustarse a los requerimientos de 
homologación de los productos usados. 

Prestarán especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, 
teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de 
la jornada escolar, así como al final de la misma. 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, salas de profesores, departamentos y 
zonas de administración. 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

La empresa de limpieza, establecerá los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 
higienización de los puestos de trabajo compartidos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o 
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que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se usarán 
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
con carácter previo y posterior a su uso. 

En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, éste deberá proceder a la 
desinfección de los elementos susceptibles de contacto, especialmente usando de forma habitual 
el hidrogel que está disponible en el aula, así como la superficie de la mesa y la silla si fuera 
posible. 

Se prohíbe el uso compartido por el alumnado de instrumentos musicales, útiles y/o material 
de talleres o laboratorios. Los materiales deportivos deberán ser desinfectados antes y después 
de cada uso. 

En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la 
limpieza y desinfección se realizará al menos una vez en mitad de la jornada, procurando que sea 
en el período de recreo, no obstante, el profesor podrá disponer de los elementos de higiene 
necesarios para proceder a la desinfección cada vez que lo considere necesario. 

14.2. USO DE LA CAFETERÍA 
Se recomienda, cuando sea posible mantener la distancia de seguridad. 

Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla 
(salvo las excepciones previstas).  

En los desayunos se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración. Se 
recomienda el uso de elementos no reutilizables o en su caso, se debería proceder a su limpieza y 
desinfección. En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser lavada y 
desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. En el caso de entregar 
fruta para su consumo posterior, esta se entregará protegida (envuelta). 

La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de 
la distancia de seguridad, para lo cual se podrán establecer turnos. 

Se deberá establecer un flujo adecuado de entrada y de salida de la cafetería, evitando 
aglomeraciones, así como diferenciar las puertas de entrada y de salida. 

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

a) La empresa concesionaria debe establece un Plan de Limpieza y desinfección con 
las mismas recomendaciones que las expresadas anteriormente. 

b) En el caso, de que se utilizarán manteles, estos serán de un solo uso. 

c) Los elementos auxiliares del servicio como vajilla, cristalería, cubertería o 
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera 
posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 

d) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo tener servilletas 
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encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, 
aceiteras, etc.) podrán ser servidos por personal de la cafetería. 

e) El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia 
de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención 
necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla). 

f) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, deberá ser lavada y desinfectada en 
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

g) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla 
deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

h) Se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas y mesas usadas, entre 
los distintos turnos de uso. 

Aforo y otras consideraciones: 
En la cafetería no podrá haber más de 5 personas en la barra a excepción de las encargadas 

del servicio de cafería y 4 personas en la zona de mesas, un máximo por lo tanto de 9 personas. 

Se procederá a mantener abiertas las ventanas y a ventilar frecuentemente el espacio. 

El alumnado entrará por la puerta de acceso a la cafetería y saldrá por la puerta que 
comunica con el pasillo que da acceso al patio. Se establecerá por parte de la empresa 
contratante de la cafetería la cartelería correspondiente. 

Para la organización del servicio, la empresa dispondrá en los patios de recreo de los puestos 
oportunos para atender los pedidos y la demanda del servicio. 

Si se diera la situación la espera para entrar en la cafetería se hará mediante una cola y con 
distancia. 

Para la petición de bocadillos se podrá hacer de forma presencial antes del comienzo de las 
clases, siguiendo las instrucciones de aforo o por algún sistema que establezca la empresa 
contratante como WhatsApp…etc.  

La empresa contratante será la responsable de cumplir y de hacer cumplir las normas 
establecidas. El alumnado que no cumpla con las normas será sancionado. 

El profesorado podrá hacer uso del patio anexo para sus desayunos y la zona de mesas en los 
períodos de tiempo que no coincidan con los recreos. 

14.3. VENTILACIÓN 
La adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios comunes– se realizará de 

forma natural varias veces al día, coincidiendo con los períodos de recreo, pudiendo mantener 
los espacios ventilados durante el desarrollo de la actividad docente, intentando a la vez no crear 
corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, no debe usarse la función de 
recirculación. 

Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso, lo que 
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supondrá que la clase terminará 5 minutos antes del toque del timbre y se iniciará 5 minutos 
después de la entrada. El alumnado permanecerá en el patio con la supervisión del profesorado 
que le ha dado la clase. 

Cuando se utilicen equipos autónomos tipo Split, debido a las condiciones de temperatura, 
habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y 
desinfectados periódicamente.  

14.4. RESIDUOS 
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 

diferente al seguido habitualmente. 

Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, 
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor correspondiente. 

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la 
familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben ser 
tratados de la siguiente manera: 

• El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para 
el reciclaje. 

• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla 
utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se 
eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier 
otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

• Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

15. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

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

Se asignan los siguientes aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de 
usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas: 

El pasillo 21_ hará uso de los aseos del mismo pasillo.  

El pasillo 22_ los aseos del 22_ y los del 21_.  

Los pasillos 11_ harán uso de los aseos 11_. 
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El pasillo 12_ harán uso de los aseos del 11_ y del 12_. 

La ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que 
tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. 

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente 
las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y 
toallas de un solo uso en los aseos. 

El uso inadecuado de las medidas de prevención e higiene en los aseos, el deterioro o mal uso 
de los productos de higiene supondrá la expulsión y sanción inmediata de los causantes. 

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

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, al menos, dos veces al día, siendo aconsejable 
después de los tiempos destinados a recreo. 

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

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguir en el centro en 
aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas 
sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso 
confirmado de COVID-19. 

El centro contará con el apoyo y disposición de los servicios de epidemiología de las 
Delegaciones Territoriales de Salud y Familias, así como de los epidemiólogos referentes de los 
Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales contactarán con los responsables de cada 
Centro, durante la primera quincena del mes de septiembre a efectos de establecer el o los 
canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o servicios educativos. 

Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en este documento, se 
facilitará un listado –por Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos existentes, con 
indicación de la persona, teléfono y correo de contacto. 

16.1. IDENTIFICACIÓN CASO SOSPECHOSO / CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA 

16.1.1. CASO SOSPECHOSO  

Caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 
con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden 
ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 
clínico. 

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

16.1.2. CASO CONFIRMADO:  

Caso confirmado con Infección activa: 

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 
infección (PDIA) activa positiva. 

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y 
resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

- Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada. 

Con infección resuelta: 

Persona asintomática con serología IgG positiva, independientemente del resultado de la PDIA 
(PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada). 

16.1.3. CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO CONFIRMADO: 
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se 
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 
higiene adoptadas en el centro educativo. 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 

− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán 
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable 
de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información 
facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 
cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia < 
2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso 
adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del 
aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

− Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 
radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se 
pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

− Los convivientes serán considerados contacto estrecho. 

− Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la 
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos. 

− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
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momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, 
los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de 
la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-
2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y 
seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física 
y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá 
en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial. 

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros, así como 
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición 
de los síntomas. 

16.2. GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y COMUNICACIÓN 

16.2.1. ANTES DE SALIR DE CASA 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 
19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con 
el alumno. 

• Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID-19. 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). (900 40 00 61- 955 54 50 60) 

• También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso 
escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, 
por ser contactos familiares convivientes 

• En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al centro educativo. 

• El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
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obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

• Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, 
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID19. 

• Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de 
rastreo de contactos.  

• El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo 
informarle de esta situación. 

16.3. EN EL CENTRO EDUCATIVO 

16.3.1. 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. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica 
para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen 
sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la 
familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, 
para evaluar el caso. 

 El Coordinador Referente COVID designado por el centro o persona designada en caso 
de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los datos 
identificativos del alumno/a afectado/a, como mínimo con dos identificadores (nombre 
completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto con la familia o 
tutores al tratarse de un menor de edad. 

 De igual forma. Contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para 
que acudan al centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento 
hasta que el referente sanitario contacte por teléfono. 

 El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que 
fuera necesario la atención presencial y/o pruebas complementarias. 

 En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de 
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con el 112/ 061. 

 Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 
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Contactarán de inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado 
para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

 Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, 
a través del coordinador covid-19 del mismo. 

16.3.2. 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. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo par los trabajadores del sistema 
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento de la confidencialidad de la 
identidad y daros de los casos sean sospechoso o confirmados. 

2. El referente Sanitario será quién comunique al coordinador COVID-19 del centro la 
existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta 
circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito sanitario, en que se ubique el centro. 

3. En aquellos casos que sea el propio coordinador COVID del centro educativo quien tenga 
conocimiento del caso confirmado de forma inicial comunicará el resultado del mismo al 
referente sanitario. 

4. El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 
coordinados por epidemiologia del distrito Sanitario correspondiente. 

5. El Centro deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de 
los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de 
ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad de transporte 
escolar, actividad extraescolar, para facilitar el rastreo. 

6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias 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, higiene de manos, etiqueta 
respiratoria y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 
cuarentena. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias del aula. 

7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de 
la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 
período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias del 
aula. 

8. Respecto al tutor, deberá abandonar el centro e iniciar un asilamiento domiciliario. Desde 
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los servicios de epidemiología en coordinación con la unidad de prevención e riesgo 
laborales, se contactará con este docente. 

9. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá permanecer en 
su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en 
coordinación con la unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 
docente y se procederá a realizar una evaluación de la y de la consideración de posibles 
contactos estrechos del resto de profesores y alumnado implicado, en base a la actividad 
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo 
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

10. Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, 
lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo 
correspondiente. 

16.4. ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía 

de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de 
Sanidad (Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm). 

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un 
informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto 
específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del coordinador 
COVID19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla al centro.  

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se 
haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control de COVID-19.  

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser 
muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión 
en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir 
de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en 
varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por 
último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre 
ellos en el propio centro educativo.  

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos 
de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre las 
distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias 
líneas escolares. 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

1. Ante 1 caso confirmado de un alumno, alumna o docente principal: 
Se consideran contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                          I.E.S. CAPELLANÍA 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

 

 

 33 

o grupo. Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de 
todos los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de salud pública en colaboración con 
la unidad de prevención de riesgos laborales, según proceda. 

2. Ante 1 caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: 
Se realizará una evaluación individualizada por parte de la unidad de prevención de riesgos 

laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

3. Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: 
Se considerarán contactos estrechos además de todos los alumnos/as y el docente principal 

de la misma al resto de profesores que hayan impartido en el aula. 

4. Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas. 
Se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la 

totalidad del centro o servicio docente. 

Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, comedor, etc.) en los que el 
alumnado haya podido interaccionar será evaluadas individualmente por las autoridades de 
Salud Pública. 

Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 
resultado de actividades sociales, recreativas o deportivas. 

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

donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se 
procederá a realizar una limpieza y desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan 
reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados de los espacios que los tengan, 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. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Para conseguir una apertura de los centros segura y saludable, teniendo en cuenta las 
medidas de prevención, seguridad e higiene que se recogen en este documento, es evidente que 
hay que plantear nuevas medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares que tengan en 
cuenta las características de cada centro. 

17.1. COORDINACIÓN 
Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la 

administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro 
educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la 
comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID- 19, como 
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para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. 

Para ello se crearán “Comisiones”, autonómicas y por consejería cuyo objetivo es el 
seguimiento de la aplicación de estas medidas y la toma de decisiones conforme se pueda ir 
modificando la situación de la pandemia o fuera necesario la modificación o adaptación de las 
medidas recomendadas a los centros educativos. 

17.2. PARTICIPACIÓN 

A continuación, se establecen tareas a realizar por cada uno de los sectores implicados de la 
comunidad educativa. 

17.2.1. DIRECCIÓN DEL CENTRO 

Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID-19 y 
cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y trasladándola al 
resto de la comunidad educativa. 

Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: garantizar 
la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, profesorado y familia, 
situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir espacios, etc. 

Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y 
externos). 

Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo COVID-19. 

Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y 
colectiva de responsabilidades. 

Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen. 

Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por ejemplo 
mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable”. 

17.2.2. EQUIPO COVID-19 

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el 
centro. 

Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro. 

Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a 
los demás. 

Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha. 

Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado. 

Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones 
derivadas del Plan. 

Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de 
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educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la familia 
y la comunidad. 

17.2.3. PROFESORADO 

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el 
centro. 

Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 

Información y coordinación con la familia. 

Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro. 

Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado. 

Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades 
incluidas en el PLAN. 

17.2.4. ALUMNADO 

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el 
PLAN. 

Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás, a 
través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre iguales a 
través de agentes de salud comunitarios en la escuela. 

Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los 
cambios derivados de la evolución del COVID-19. 

17.2.5. FAMILIA 

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o otros 
medios establecidos en el Plan de contingencia. 

Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de prevención y 
protección desde casa. 

Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender y 
aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 

Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el 
centro haya puesto a su disposición. 

Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el 
PLAN. 

18. COMUNICACIÓN 

Este Plan del facilita la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 
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recogidas en el mismo que estarán a disposición de las personas implicadas. Siendo la página 
Web y la plataforma PASEN (mensajes y correos) las herramientas básicas de comunicación. 

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

• Facilitar información fidedigna, evitando bulos o información no contrastada. 
• Usar infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio que 

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

• Indicar los sentidos de recorrido y de flujo de personas dentro de las instalaciones del 
centro. 

• Facilitar información compresible para todos los sectores de la comunidad educativa. 
• Implicar a todos los sectores en la elaboración del PLAN, tal como se recoge en los 

miembros que forman la comisión 
• Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo 

de las actividades o actuaciones afectadas. 
• Mantener actualizada la información y en el caso de modificaciones (indicaciones 

sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas 
afectadas (alumnado, familias, trabajadores…). 

• Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos, ...). 

• Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la 
aplicación del Plan. 

19. EQUIDAD 

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del 
alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor 
vulnerabilidad emocional y social. 

Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos. 

Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores y 
tutoras, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado 
ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 

Asimismo, se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital de las 
familias y alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas, 
garantizando el acceso y la continuidad en el proceso educativo de los colectivos más 
vulnerables. 

El Plan, ante los siguientes escenarios procurará: 

• Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas 
de la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o 
etnias minoritarias y estigmatizadas. 

Estar en contacto con los Servicios Sociales del ayuntamiento con el fin de minimizar los 
riesgos de exclusión social. Estableciendo actuaciones conjuntas de seguimiento y de control. En 
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particular y de forma espacial en el caso de las clases no presenciales. 

• Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 
especiales, o con necesidad de refuerzo educativo. 

Coordinar la tarea del profesorado de PT con el alumnado y las familias, para que sea de su 
conocimiento los usos de las plataformas. Dar un breve taller de formación a las familias para 
que puedan hacer un seguimiento de sus hijos e hijas. El alumnado del PROA deberá mantener 
con sus mentores la comunicación necesaria y realizar las acciones necesarias para dar 
continuidad al programa. 

• Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o 
teletrabajan sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el 
seguimiento de las tareas educativas. 

Mantener por parte de los tutores y del profesorado aquellas comunicaciones necesarias 
para dar continuidad a la formación. El profesorado no puede suplir situaciones donde los padres 
o tutores legales NO pueden hacerse cargo de sus situaciones personales. Se pondrán a 
disposición de las familias los recursos del centro, si bien, si la clase no es presencial difícilmente 
podemos solucionar las condiciones laborales de las familias. Pero sí, que se pueden establecer 
estrategias de trabajo y de comunicación que puedan paliar en cierta medida los efectos de la 
incompatibilidad del seguimiento. 

20. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

Las pruebas de septiembre se realizarán según el calendario establecido, en los espacios que 
se indicarán el día de la prueba. El alumnado tendrá que acceder con mascarilla y hacer uso de 
hidrogel, tanto en al comienzo de la prueba como al final de la misma. 

Será el profesorado responsable de la materia quien este con sus alumnos, evitando hacer 
exámenes colectivos de materias. La jefatura de departamento decidirá sobre la distribución del 
alumnado según el número y las distancias. 

Tanto a la entrada como a la salida del aula se hará de forma ordenada, evitando las 
aglomeraciones. La puerta de entrada al centro será la puerta principal (Zona conserjería) y las de 
salida la puerta inferior de acceso habitual del alumnado (Zona aparcamientos) con el fin de 
evitar cruces innecesarios. 

Una vez realizada la prueba el alumnado deberá abandonar la instalación. Se procederá a la 
ventilación del aula, para la realización de nuevas pruebas. 

Alumnado que sea UN CASO confirmado de COVID19: 
Deberá presentar informe clínico de confirmación de estar afectado por el COVID. Dado que 

no puede presentarse a las pruebas extraordinarias, estas podrán hacerse de forma telemática, 
con verificación mediante medio audiovisual de la legitimidad de la realización de la prueba. La 
cámara enfocará al alumno/a y al examen que es objeto del proceso evaluador. Dispondrá del 
mismo tiempo que el resto del alumnado y deberá enviar de forma inmediata una foto o escáner 
del examen a la dirección proporcionada por el profesor o profesora de la materia evaluada.  

En atención al informe de Aprendizajes no adquiridos entregado al alumno/a si este debe 
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presentar actividades o trabajos lo hará mediante el envío de un archivo en pdf que contenga las 
actividades requeridas para proceder a su evaluación. 

Será el tutor o tutora del alumnado quien coordine las acciones con el profesorado implicado 
en la realización de las pruebas. 

21. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS Y AL PROFESORADO 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 
 

 1 2 3 4 

   EVALUACIONES 2º BACHILLER y 
AULA 

ESPECÍFICA  
 

17:00 -18:00 (2) 
18:00 -19:00 (2) 

7 8 9 10 11 

4º ESO 
 

17:00 -18:00 (2) 
18:00 -19:00 (2) 
19:00 -20:00 (1)  

PROFESORADO 
10:00-12:00 

 
3º ESO 

 
17:00 -18:00 (2) 
18:00 -19:00 (1) 

2º ESO 
 

17:00 -18:00 (2) 
18:00 -19:00 (2) 

1º ESO 
 

17:00 -18:00 (2) 
18:00 -19:00 (2) 

 

1ºBACHILLER 
 
17:00 -18:00 (2) 
18:00 -19:00 (1) 

14 15    

     

Las reuniones se realizarán por orden alfabético, dado que no se han establecido los grupos 
de los diferentes niveles. (¿) indica las sesiones que se realizan a esa hora, 2 o 1 tal como se 
recogen. El máximo de personas por sesión será de 35.  

Las reuniones con el profesorado, se harán de forma que todo el profesorado esté 
debidamente informado de las medidas de prevención personal y organizativas. 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. 

Durante la segunda quincena de septiembre, se hará una reunión con las familias del 1º de 
ESO que por primera vez se incorporan al centro, con el fin de informarles de la dinámica del 
centro y de cuestiones de funcionamiento. 

En la primera quincena del mes de octubre se tendrá la reunión de las familias con los 
tutores/as con el fin de comentar aspectos relacionados con el curso, uso de plataformas, 
organización y funcionamiento. 

Reuniones periódicas informativas. 
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Tanto en cuanto surja la necesidad de realizar reuniones, se realizarán en atención al 
desarrollo de la actividad académica como del desarrollo del Plan de Prevención. 

Otras vías y gestión de la información 
Las vías de información además de las presenciales, se tendrán en cuenta:  Ipasen, reuniones 

con las Juntas de delegados/as, tanto del alumnado como de los representantes de los padres y 
madres, la colaboración del AMPA y con el AMPA, Página Web, tablones de anuncios, circulares, 
correos electrónicos y cuanto se considere oportuno. 

22. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

El seguimiento y la evaluación del plan de actuación o protocolo de actuación específico, se 
realizará del nodo siguiente: 

• De forma  quincenal se reunirá le equipo de forma presencial o telemática para tratar los 
aspectos relacionados con los protocolos, especialmente con la entrada y salida del alumnado, 
la movilidad dentro del centro, las actuaciones en el recreo, la adecuación de las medidas de 
higiene establecidas, el seguimiento de los casos sospechosos o confirmados, la respuesta 
adecuada a las situaciones de alarma, la comunicación del Plan de Prevención a los sectores de 
la comunidad educativa, el uso de los aseos, uso de los servicios de transporte y cafetería y 
otros que pudieran surgir.  

• Se valorará la cartelería que se ha puesto de formación e información, así como la información 
indicada en la página web con el fin de actualizarlas en atención a las medidas sanitarias que 
se vayan produciendo. 

• Fruto de la evaluación y seguimiento se formularán las actuaciones necesarias para un mejor 
desarrollo e implementación del Plan de Prevención. 

Se recogerá en un acta los temas tratados en esas reuniones, y las medidas a adoptar, acuerdos y 
propuestas 
Seguimiento: 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

Evaluación: 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I 
 

Listado de correos electrónicos de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Delegación Territorial 

 

Málaga:   gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
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ANEXO II 
 

Sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud, correo electrónico y teléfono 
 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud 

Provincia Correo Teléfono 

MÁLAGA epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951 039 885 
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ANEXO III 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE 

Docentes que desempeñan sus trabajos en Institutos de Enseñanza Secundaria de 1º a 4º 
de ESO o 1º y 2º de Bachillerato, y realizan funciones educativas relacionadas con la docencia 
directa en el aula, preparación de clases, realización de tutorías y atención a la comunidad 
educativa, entre otras. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas en el protocolo 

COVID del Centro. 

• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 

mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
En aulas: 

• Se controlará que la entrada y salida al aula se realice en orden, manteniendo la distancia 

de seguridad y con lavado de manos. 

En laboratorio/talleres: 
• Para la puesta de ropa de trabajo específica si procede, se adoptarán las siguientes medidas 

de seguridad: 

- Orden de colocación: vestuario específico – mascarilla – gafas, guantes, si 

proceden. 

- Orden de retirada: Guantes– vestuario específico – gafas– mascarilla. 

• Los guantes, aunque no se recomiendan de forma generalizada, si procede su uso, se 

retirarán tras su utilización y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se 

laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 

• Antes de salir de la zona de trabajo, el docente deberá quitarse la bata, si la llevara y los 

equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos, 

debiendo guardarlos en lugares que no contengan otras prendas, procediendo, tras ello, al 

lavado de manos o aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad 

virucida autorizados por las autoridades sanitarias. 

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, 

por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados, por 

lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y 

desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa 

cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección. 

En departamentos y salas de profesores: 
• Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de 

solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la relación 
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con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y 

mascarilla. 

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán 

con una solución desinfectante. 

Tutorías: 
• Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera 

posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad 

de 1,5 metros y si no se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y 

otros medios de protección de barrera. 

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la 

persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará 

aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto 

por las autoridades sanitarias. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
• En todo momento debe mantenerse la distancia de, al menos, 1,5 metros con el resto de 

personas.  

• El uso de mascarillas es obligatorio, salvo las excepciones que marca la normativa. 

• Lávese frecuentemente y correctamente las manos, sobre todo al tocar objetos de uso 

común.  Utilice agua y jabón durante 40 segundos al menos, o en su defecto, use gel 

hidroalcohólico. 

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar, y deséchelo en una 

papelera con bolsa. 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. 

• En su puesto de trabajo, debe mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

En caso de no ser posible, emplear barrera física (mampara u otros elementos), y si no 

procede, usar mascarillas de protección y lavado frecuente de manos. 

• Cada persona debe usar su propio material. Evite compartir material con los compañero/as, 

y si no es posible, desinfectarlos tras su uso. 

• Evite en lo posible compartir documentos en papel, si no se puede evitar compartir la 

documentación, lávese bien las manos. Las personas trabajadoras que deben manipular 

documentación, paquetes, abrir y cerrar puertas, etc., deben intensificar el lavado de 

manos. El uso generalizado de guantes no está recomendado, salvo en casos excepcionales 

de manipulación de documentación, manipulación de alimentos, tareas de limpieza y 

desinfección o tareas en determinadas enseñanzas. 

• Todo el personal del Centro, deberá leer y respetar la señalización sobre la COVID-19. 

• Use preferentemente las escaleras al ascensor. En caso de usar el ascensor, siga las 

recomendaciones informativas mascarillas todas las personas. 

• Si la estancia de aseos no es suficientemente amplia como para garantizar la distancia 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros, solo debe haber una persona usando el mismo. 
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• Las fuentes de agua deberán utilizarse para el llenado de botellas o dispositivo similar. Se 

recomienda acudir al centro con los mismos. 

• Lávese bien las manos, antes de desayunar o tomar algo durante la jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, llevando preparado de casa: fruta, bocadillo o 

alimentos que no precisen el uso de microondas, tostadora o similar. 

• Si detecta que falta jabón, papel desechable, o algún otro material relacionado con las 

medidas de higiene o prevención, informe a la persona encargada de su centro. 

• Deberá extremarse las medidas de higiene, limpieza y desinfección, gestión de residuos y 

ventilación frecuente. 

• Siempre que se pueda, priorice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma individual preferentemente. Si su centro de trabajo 

no está demasiado lejos, aproveche para hacer ejercicio y use la bici o vaya andando. 

• El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con     alguna    persona    

con    síntomas    o diagnosticado de   COVID-19   no   acudirán al Centro, debiendo informar 

de esta situación. 

• Los síntomas más comunes son:  fiebre, tos, disnea o dificultad para respirar, escalofríos, 

dolor de garganta, diarrea, vómitos, anosmia o pérdida súbita del olfato, ageusia o pérdida 

súbita del gusto, dolores musculares, dolor torácico o cefalea, entre otros. 

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

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

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

(900400061), o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

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

Asimismo, avisará a la persona responsable del centro (personalmente o a través de 

otros/as compañeros/as). 
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ANEXO IV 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MONITORES/AS ESCOLARES 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración 

General de la Junta de Andalucía.  Pertenecen a esta categoría los trabajadores que realizan tareas 
administrativas y de oficina, de acuerdo con los procedimientos establecidos por cada centro. 
Gestionan, organizan, planifican, atienden y realizan tareas administrativas, de soporte y apoyo al 
centro, entre otras.  
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de 

este documento.  

• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 

mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo.  

• Se garantizará la seguridad de la zona de trabajo, mediante la circulación del menor 

personal posible y manteniendo la distancia de seguridad.  

• Existencia de gel desinfectante a disposición de las personas en el entorno de trabajo. 

• Los monitores/as escolares, además regularán sus medidas de protección por lo 

establecido en la empresa para la que trabajan. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.  
• Se insistirá a la comunidad educativa que se comunique con los servicios educativos por 

medios telemáticos.  

• Se informará claramente a los usuarios/as sobre las medidas a aplicar y sobre la obligación 

de cooperar en su cumplimiento.  

• Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada 

por el usuario/a, se recordará a los/as trabajadores/as la importancia de extremar la 

higiene de manos y de evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, indicándose esta 

circunstancia mediante carteles informativos a la vista de los/as trabajadores/as.  

• En todo caso, se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación se haga uso 

de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la 

bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Cuando la persona usuaria se 

acerque a la persona trabajadora para entregar la documentación, ésta le indicará donde 

tiene que depositarla y retirarse a la distancia de seguridad marcada en el suelo.  

• Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona 

trabajadora recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una 

vez concluido el registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que así 

corresponda, en el mostrador o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para que el/la 

usuario/a pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad, 

mínima de 1,5 metros de distancia.  
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• Se desinfectará las manos e intentará dejar en “cuarentena de 3 horas” los documentos con 

los que tenga que quedarse el centro. 

• Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre usuarios fijándose de manera 

visible, marcadores de distancia para evitar aglomeraciones. Se deben establecer aquellas 

medidas que eviten la formación de colas en la zona de recepción.  

• Se recomienda no disponer de bolígrafos en las mesas de atención al público, ni compartir 

los de uso personal con los/as usuarios/as. En caso de ponerlos a disposición del público, 

deben ser desinfectados tras cada uso.  

• No se utilizará el teléfono móvil del ciudadano/a.  

• Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos 

diariamente, considerando, en todo caso, la mayor o menor afluencia de usuarios/as.  

• El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc) debe 

limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose 

disponer de auriculares y cascos de uso individual, si procede.  

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la 

persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará 

aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto 

por las autoridades sanitarias.  

• Los monitores/as escolares, además seguirán las recomendaciones específicas establecidas 

en la empresa para la que trabajan. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
• En todo momento debe mantenerse la distancia de, al menos, 1,5 metros con el resto de 

personas.  

• El uso de mascarillas es obligatorio, salvo las excepciones que marca la normativa. 

• Lávese frecuentemente y correctamente las manos, sobre todo al tocar objetos de uso 

común.  Utilice agua y jabón durante 40 segundos al menos, o en su defecto, use gel 

hidroalcohólico. 

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar, y deséchelo en una 

papelera con bolsa. 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. 

• En su puesto de trabajo, debe mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

En caso de no ser posible, emplear barrera física (mampara u otros elementos), y si no 

procede, usar mascarillas de protección y lavado frecuente de manos. 

• Cada persona debe usar su propio material. Evite compartir material con los compañero/as, 

y si no es posible, desinfectarlos tras su uso. 

• Evite en lo posible compartir documentos en papel, si no se puede evitar compartir la 

documentación, lávese bien las manos. Las personas trabajadoras que deben manipular 

documentación, paquetes, abrir y cerrar puertas, etc., deben intensificar el lavado de 

manos. El uso generalizado de guantes no está recomendado, salvo en casos excepcionales 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                          I.E.S. CAPELLANÍA 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

 

 

 47 

de manipulación de documentación, manipulación de alimentos, tareas de limpieza y 

desinfección o tareas en determinadas enseñanzas. 

• Todo el personal del Centro, deberá leer y respetar la señalización sobre la COVID-19. 

• Use preferentemente las escaleras al ascensor. En caso de usar el ascensor, siga las 

recomendaciones informativas mascarillas todas las personas. 

• Si la estancia de aseos no es suficientemente amplia como para garantizar la distancia 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros, solo debe haber una persona usando el mismo. 

• Las fuentes de agua deberán utilizarse para el llenado de botellas o dispositivo similar. Se 

recomienda acudir al centro con los mismos. 

• Lávese bien las manos, antes de desayunar o tomar algo durante la jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, llevando preparado de casa: fruta, bocadillo o 

alimentos que no precisen el uso de microondas, tostadora o similar. 

• Si detecta que falta jabón, papel desechable, o algún otro material relacionado con las 

medidas de higiene o prevención, informe a la persona encargada de su centro. 

• Deberá extremarse las medidas de higiene, limpieza y desinfección, gestión de residuos y 

ventilación frecuente. 

• Siempre que se pueda, priorice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma individual preferentemente. Si su centro de trabajo 

no está demasiado lejos, aproveche para hacer ejercicio y use la bici o vaya andando. 

• El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con     alguna    persona    

con    síntomas    o diagnosticado de   COVID-19   no   acudirán al Centro, debiendo informar 

de esta situación. 

• Los síntomas más comunes son:  fiebre, tos, disnea o dificultad para respirar, escalofríos, 

dolor de garganta, diarrea, vómitos, anosmia o pérdida súbita del olfato, ageusia o pérdida 

súbita del gusto, dolores musculares, dolor torácico o cefalea, entre otros. 

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

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

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

(900400061), o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

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

Asimismo, avisará a la persona responsable del centro (personalmente o a través de 

otros/as compañeros/as). 
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ANEXO V 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. ORDENANZA, CONSERJE, VIGILANTE, TELEFONISTA.  
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración 

General de la Junta de Andalucía. Realizan labores, entre otras, relacionadas con el cierre y 
apertura de los centros, información en mostradores y ventanillas de conserjería, comunicación y 
control del centro de trabajo tanto en su vertiente interna como externa, tareas auxiliares de 
gestión como es el traslado de documentos y enseres de escaso volumen o labores de reprografía, 
tareas relacionadas con la utilización ordinaria de las instalaciones, atención a las comunicaciones 
telefónicas y labores de vigilancia, control de accesos, repartos, etc.  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
• Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe 

quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de 

forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.  

• Se intentará mantener la distancia de 1,5 metros en todo momento, si no fuese posible po-

drá hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, bien 

individuales, por ejemplo, además de las mascarillas obligatorias, guantes, si procede, en el 

caso de manipulación frecuente de documentación o elementos de uso común, gafas o si-

milar. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
• Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros.  

• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, 

cuando proceda:  

- Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.  

- Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla.  

• Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos al 

inicio y al final de la transacción.  

• Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos, etc. en caso contra-

rio, proceder a la desinfección, tras su uso.  

• Control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.  

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la per-

sona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso 

al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por 

las autoridades sanitarias. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
• En todo momento debe mantenerse la distancia de, al menos, 1,5 metros con el resto de 

personas.  

• El uso de mascarillas es obligatorio, salvo las excepciones que marca la normativa. 
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• Lávese frecuentemente y correctamente las manos, sobre todo al tocar objetos de uso 

común.  Utilice agua y jabón durante 40 segundos al menos, o en su defecto, use gel 

hidroalcohólico. 

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar, y deséchelo en una 

papelera con bolsa. 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. 

• En su puesto de trabajo, debe mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

En caso de no ser posible, emplear barrera física (mampara u otros elementos), y si no 

procede, usar mascarillas de protección y lavado frecuente de manos. 

• Cada persona debe usar su propio material. Evite compartir material con los compañero/as, 

y si no es posible, desinfectarlos tras su uso. 

• Evite en lo posible compartir documentos en papel, si no se puede evitar compartir la 

documentación, lávese bien las manos. Las personas trabajadoras que deben manipular 

documentación, paquetes, abrir y cerrar puertas, etc., deben intensificar el lavado de 

manos. El uso generalizado de guantes no está recomendado, salvo en casos excepcionales 

de manipulación de documentación, manipulación de alimentos, tareas de limpieza y 

desinfección o tareas en determinadas enseñanzas. 

• Todo el personal del Centro, deberá leer y respetar la señalización sobre la COVID-19. 

• Use preferentemente las escaleras al ascensor. En caso de usar el ascensor, siga las 

recomendaciones informativas mascarillas todas las personas. 

• Si la estancia de aseos no es suficientemente amplia como para garantizar la distancia 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros, solo debe haber una persona usando el mismo. 

• Las fuentes de agua deberán utilizarse para el llenado de botellas o dispositivo similar. Se 

recomienda acudir al centro con los mismos. 

• Lávese bien las manos, antes de desayunar o tomar algo durante la jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, llevando preparado de casa: fruta, bocadillo o 

alimentos que no precisen el uso de microondas, tostadora o similar. 

• Si detecta que falta jabón, papel desechable, o algún otro material relacionado con las 

medidas de higiene o prevención, informe a la persona encargada de su centro. 

• Deberá extremarse las medidas de higiene, limpieza y desinfección, gestión de residuos y 

ventilación frecuente. 

• Siempre que se pueda, priorice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma individual preferentemente. Si su centro de trabajo 

no está demasiado lejos, aproveche para hacer ejercicio y use la bici o vaya andando. 

• El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con     alguna    persona    

con    síntomas    o diagnosticado de   COVID-19   no   acudirán al Centro, debiendo informar 

de esta situación. 
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• Los síntomas más comunes son:  fiebre, tos, disnea o dificultad para respirar, escalofríos, 

dolor de garganta, diarrea, vómitos, anosmia o pérdida súbita del olfato, ageusia o pérdida 

súbita del gusto, dolores musculares, dolor torácico o cefalea, entre otros. 

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

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

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

(900400061), o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

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

Asimismo, avisará a la persona responsable del centro (personalmente o a través de 

otros/as compañeros/as). 
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ANEXO VI 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración 

General de la Junta de Andalucía. Realizan labores de limpieza y servicios complementarios en su 
sentido más amplio, se ocupan de la desinfección y limpieza de los centros, de la lencería, 
alimentación, etc.  
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de es-

te documento.  

• Además de las medidas generales, se utilizarán guantes de protección biológica.  

• Gafas de montura universal conforme a norma UNE-EN 166, si procede.  

• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe qui-

tarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de 

forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.  

• Para la puesta de ropa de trabajo específica se adoptarán las medidas de seguridad oportu-

nas. Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de todos los equi-

pos:  

- Orden de colocación:  vestuario específico – mascarilla – gafas si proceden – 

guantes si proceden  

- Orden de retirada: guantes, si proceden – vestuario específico – gafas, si proce-

den – mascarilla.  

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.  
• Los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse 

tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e 

identificable para su posterior lavado y desinfección.  

• Limpieza y desinfección, ventilación y gestión de residuos siguiendo las instrucciones de las 

autoridades sanitarias. 

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la per-

sona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso 

al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por 

las autoridades sanitarias. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
• En todo momento debe mantenerse la distancia de, al menos, 1,5 metros con el resto de 

personas.  

• El uso de mascarillas es obligatorio, salvo las excepciones que marca la normativa. 

• Lávese frecuentemente y correctamente las manos, sobre todo al tocar objetos de uso 

común.  Utilice agua y jabón durante 40 segundos al menos, o en su defecto, use gel 

hidroalcohólico. 
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• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar, y deséchelo en una 

papelera con bolsa. 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. 

• En su puesto de trabajo, debe mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

En caso de no ser posible, emplear barrera física (mampara u otros elementos), y si no 

procede, usar mascarillas de protección y lavado frecuente de manos. 

• Cada persona debe usar su propio material. Evite compartir material con los compañero/as, 

y si no es posible, desinfectarlos tras su uso. 

• Evite en lo posible compartir documentos en papel, si no se puede evitar compartir la 

documentación, lávese bien las manos. Las personas trabajadoras que deben manipular 

documentación, paquetes, abrir y cerrar puertas, etc., deben intensificar el lavado de 

manos. El uso generalizado de guantes no está recomendado, salvo en casos excepcionales 

de manipulación de documentación, manipulación de alimentos, tareas de limpieza y 

desinfección o tareas en determinadas enseñanzas. 

• Todo el personal del Centro, deberá leer y respetar la señalización sobre la COVID-19. 

• Use preferentemente las escaleras al ascensor. En caso de usar el ascensor, siga las 

recomendaciones informativas mascarillas todas las personas. 

• Si la estancia de aseos no es suficientemente amplia como para garantizar la distancia 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros, solo debe haber una persona usando el mismo. 

• Las fuentes de agua deberán utilizarse para el llenado de botellas o dispositivo similar. Se 

recomienda acudir al centro con los mismos. 

• Lávese bien las manos, antes de desayunar o tomar algo durante la jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, llevando preparado de casa: fruta, bocadillo o 

alimentos que no precisen el uso de microondas, tostadora o similar. 

• Si detecta que falta jabón, papel desechable, o algún otro material relacionado con las 

medidas de higiene o prevención, informe a la persona encargada de su centro. 

• Deberá extremarse las medidas de higiene, limpieza y desinfección, gestión de residuos y 

ventilación frecuente. 

• Siempre que se pueda, priorice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma individual preferentemente. Si su centro de trabajo 

no está demasiado lejos, aproveche para hacer ejercicio y use la bici o vaya andando. 

• El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con     alguna    persona    

con    síntomas    o diagnosticado de   COVID-19   no   acudirán al Centro, debiendo informar 

de esta situación. 

• Los síntomas más comunes son:  fiebre, tos, disnea o dificultad para respirar, escalofríos, 

dolor de garganta, diarrea, vómitos, anosmia o pérdida súbita del olfato, ageusia o pérdida 

súbita del gusto, dolores musculares, dolor torácico o cefalea, entre otros. 
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• Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

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

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

(900400061), o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

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

Asimismo, avisará a la persona responsable del centro (personalmente o a través de 

otros/as compañeros/as). 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
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