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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las
Instrucciones del 29 de junio de 2021 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE
SALUD COVID-19 Y DEL 13 DE JULIO DEL 2021 DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A
LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del AVE MARÍA según modelo homologado facilitado
por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente
a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021- 22, 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”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Sector comunidad
educativa

Presidencia

María Aurelia Suárez Cuadros

Directora del centro

Docente

Secretaría

Carmen Rodríguez Valdivieso

Jefe de estudios

Docente

Miembro

Dolores Morales Hervás

Docente

Docente

Miembro

Javier García Badillo

Docente

Miembro

Juan Salvador López Serrano

Miembro

Víctor Coca Fernández

Miembro

Manuela Gómez Torres

Miembro

Paula Rodríguez Alarcón

Programa de hábitos de
vida saludables
Coordinador Plan de
Autoprotección
Representante profesor
Consejo Escolar
Representante padres
Consejo Escolar
Alumno/a

Miembro

María del Carmen Calderay

mcg@albolote.com

Concejala

Docente
Docente
Madre
Alumnado

Periodicidad de reuniones
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º REVISIÓN

FECHA

Descripción

1

13 - 09 - 2021 Actualización de datos

2

16 – 12 – 2021

Información sobre el nuevo Protocolo de actuación en los centros
docentes ante casos de exención del uso de mascarillas
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
En los meses previos a la apertura del colegio:
●

Se ha realizado la limpieza y desinfección de todo el centro escolar.

●

En todos los aseos del centro se han instalado dispensadores de jabón, papel de secado de manos de
un solo uso y papeleras de pedal.

●

Reposición de mascarillas, geles hidroalcohólicos, dosificadores de jabón, bayetas y desinfectante.

●

En todas las dependencias del centro se han provisto de dispensadores de gel hidroalcohólico,
pulverizadores desinfectantes y bayetas.

●

Se han previsto termómetros de frente por infrarrojos para medir temperatura a distancia a los alumnos
y alumnas y a aquellos docentes y trabajadores que muestren síntomas.

Organización de puertas de acceso y salida del centro, de forma organizada y por zonas.
●

Limitación del acceso al recinto escolar de familias y otras personas en las franjas horarias de entrada,
recreo y salida.

●

En las puertas de entrada al centro se dispondrán de geles hidroalcohólicos.

●

Comunicación y gestión con el Ayuntamiento solicitando ayuda para gestionar la entrada y salida del
alumnado sin aglomeraciones en las puertas del centro.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
El personal del centro conoce la situación del centro actual y las modificaciones que ha sufrido el protocolo
según las instrucciones vigentes.
Al personal que ha tenido que acceder al centro, se le ha suministrado el material de protección necesarios
para desempeñar su labor.
En el centro se adoptarán las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el
personal trabajador.
●

Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de
trabajo geles hidroalcohólicos y desinfectantes para la limpieza de manos y superficies (mesa,
teclados...)

●

Se deberán establecer las condiciones de trabajo, la organización de los turnos, así como el uso de los
lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros entre los trabajadores.

●

El uso de mascarillas será obligatorio siempre, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de
contacto estrecho de mayor riesgo.

●

Se reducirán al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos
por los trabajadores y/o docentes, tales como teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados
durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible, habrá que
desinfectarlos entre cada uso.

●

Se facilitará un kit con bolígrafos, lápices y goma para evitar compartir el uso de estos materiales.
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Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que
participan o prestan servicios en el centro educativo
●

En las puertas de acceso al centro se ha instalado cartelería que indica a toda persona que acceda al
centro el uso obligatorio de mascarilla, la necesidad de usar gel hidroalcohólico antes de ser atendidos
y los espacios por los que no puede circular bajo ningún concepto.

●

Las empresas ajenas al colegio tendrán que acatar las normas y deberá adoptar las medidas necesarias
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, expuestos en las
puertas de acceso al centro.

Medidas específicas para el alumnado
●

Antes de la iniciación del curso escolar 2021-2022 se publicarán en la web del centro y enviarán a través
de Ipasen las normas específicas del centro que deberán leer y tener claras para su correcto
cumplimiento durante el curso escolar.

●

Durante los primeros días se presentarán por parte del tutor las normas y protocolos de actuación
(deambulación por el centro, uso de aseos, correcta utilización de mascarillas y normas de higiene para
prevenir la transmisión del virus).

●

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada
vez que entren o salgan de las mismas.

●

Se establecerán grupos de convivencia escolar, a partir de 1º de primaria la mascarilla será obligatoria
en todo momento.

●

Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa
durante cada jornada.

●

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

●

Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

Medidas para la limitación de contactos
Se guardará la distancia de seguridad de 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro
educativo.
Se formarán grupos de convivencia escolar. Estos reunirán las siguientes características:
●

Los alumnos y alumnas del grupo de convivencia se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad, aunque utilizando la
mascarilla. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del
centro educativo, limitando el número de contactos con otros miembros del centro.

●

En su aula de referencia desarrollarán las asignaturas correspondientes en su actividad lectiva, siendo
los docentes los que se desplacen por el centro. Los refuerzos o apoyos pedagógicos que necesite el
alumnado se llevarán a cabo, a ser posible, dentro del aula de referencia.

●

Se procurará que el número de docentes que atienda a este alumnado sea el mínimo posible,
procurando que los tutores en Primaria imparten el mayor número de áreas posibles.
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●

Con el fin de evitar aglomeraciones se habilitarán las dos puertas de acceso al centro para la entradas y
salidas. Donde se organizan por filas, guardando la distancia de seguridad y serán acompañados por un
profesor/a. Se dividirán los cursos entre las dos puertas de acceso.

●

Los tutores legales no podrán acceder al recinto escolar. En el caso de necesidad o indicación del
profesorado o del equipo directivo, lo harán cumpliendo siempre con las medidas de prevención e
higiene y previa cita.

●

Para la atención de secretaría/dirección/jefatura/orientación será, preferiblemente, a través de email,
telefónicamente o mediante cita previa. No está permitido en horario de entrada o salida del alumnado
para limitar el contacto con estos.

●

El horario para salir o entrar para la asistencia al médico será durante los recreos. Un profesor/a
acompañará al alumno/a a la puerta de entrada, no pudiendo acceder las familias.

●

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

●

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando que sean
los profesores quienes acudan al aula de referencia.

●

Las actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en el pabellón o patios. Se realizarán
ejercicios que no tengan contacto directo entre el alumnado (excepto grupos de convivencia escolar).

●

Se adecuarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el
interior de los centros educativos, para que cumplan las normas sanitarias.

●

Se reducirá el aforo y uso de espacios como la biblioteca, sala de profesores y aseos.

●

El salón de actos se utilizará exclusivamente para el aula de música y alguna otra actividad que sea
necesaria desinfectándola después de su uso.

●

Los recreos mantendrán el horario establecido en el curso pasado por etapas. Se establecerán zonas de
recreo para que cada curso no pueda salir del espacio asignado a cada grupo. Serán rotativas. Se limitará
el contacto entre los diferentes grupos-clase, que formarán los distintos grupos de convivencia escolar.

●

Actividades complementarias están organizadas para cumplir en todo momento el protocolo Covid.

●

Las fuentes continúan cerradas por lo que se recomienda que el alumnado acuda al centro con botella
u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.

Otras medidas
Se convocará a las familias de los alumnos/as a una reunión previa al comienzo de curso para informarles de
todas las medidas y normas y cambios adoptadas por el centro y poder aclarar sus dudas y sugerencias. Se
formará a las familias sobre el uso de Ipasen, correo electrónico y Classroom.
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos. Actuaciones
específicas
●

Antes del inicio de las clases, se celebrarán charlas informativas con las familias y al alumnado para
recordar las medidas y normas higiénico sanitarias adecuadas, así como el correcto uso de la mascarilla,
ya que un mal uso de estas puede entrañar mayor riesgo de transmisión.

●

Durante los primeros días de clase, los tutores, en el Plan de acción tutorial, recordarán la importancia
de la salud en la prevención de enfermedades infecciosas y el correcto uso de la mascarilla y del lavado
de manos. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda
el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón)

●

Se actualizará la cartelería en distintos puntos del centro y tablones de anuncios con la normativa de
salud del centro y las medidas adoptadas para proteger correctamente a toda la comunidad educativa.

●

A lo largo del curso se valorarán las posibles modificaciones y actuaciones que vayan surgiendo,
recogiendo sugerencias y aportaciones de todos los miembros implicados de la comunidad educativa
en las reuniones de la comisión.

●

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la
importancia de la ventilación. Tan importante como la L+D es la ventilación. La ventilación natural es la
opción preferente y dada la distribución de nuestro colegio es la más utilizada. Nuestras clases cuentan
con medidores de dióxido de carbono.

En Primaria, dentro del área de Educación Física y en los contenidos correspondientes a los Hábitos de Vida
Saludable, se continuará la campaña de concienciación del alumnado acerca de la importancia de las medidas
de higiene personal y de distanciamiento social, así como las medidas preventivas obligatorias y recomendadas
como el uso de mascarillas o la prohibición de actividades que impliquen un contacto físico con otros.
De forma transversal llevaremos a cabo, proyectos de alimentación y desayuno saludable (estos desayunos se
realizarán en las aulas antes de salir al patio), recreos saludables y deporte activo como motivación hacía la
búsqueda de hábitos de vida saludable de nuestros alumnos/as.
Fundamentalmente en las áreas de ciencias y Ed. Física se trabajarán aspectos básicos como la higiene, los
aspectos preventivos y otras actuaciones de promoción de la salud.
Además, en el resto de áreas, desde la tutoría y desde el servicio de orientación se trabajarán el aspecto
bienestar emocional para gestionar la situación actual.Programas para la innovación educativa (Creciendo en
salud, Forma Joven en el ámbito educativo…)
Para el próximo curso se solicitará la participación en el programa Creciendo en Salud de la Junta de Andalucía:
Alimentación saludable
Otras actuaciones (Premios Vida Sana, alimentación saludable, Los niños se comen el futuro...)
Participaremos de forma trasversal en proyectos de alimentación saludable, recreos saludables y Deporte
activo, como proyectos que motiven la búsqueda de hábitos de vida saludable de nuestros alumnos y alumnas.
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Además, con los alumnos de infantil, primaria y secundaria participamos en proyectos de educación en
emociones, especialmente enfocado a poder expresar sus sentimientos por todo lo acontecido con la pandemia
provocada por la Covid-19.
Otras actuaciones
Este nuevo curso el centro continuamos con cocina propia con menús, desayunos y meriendas saludables
basados en la dieta mediterránea.
Dentro de las programaciones de aula de aquellas asignaturas que se presten a ello, introduciremos las
siguientes acciones:
-

Realizar vídeos y campañas publicitarias que animen a otros a llevar un estilo de vida saludable.
Promover charlas del departamento de orientación junto con el Programa “Creciendo en salud” por
etapas y cursos que ayuden a los alumnos a tener herramientas para afrontar los sentimientos y
emociones que les esté generando esta nueva situación y a solicitar ayuda en caso de que estén sufriendo
situaciones de ansiedad o estrés debidas al Covid-19.

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19, no se
incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salida
●

Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma ordenada, cada grupo con el maestro o maestra
que tenga clase con ellos a primera o última hora respectivamente, acompañándolos hasta el lugar de
formación de fila.

●

Los horarios de apertura y cierre serán:
○

Infantil 9:00 a 9:15 y 13:45 a 14:00.

○

Primaria y Especial: Apertura de 8:50 a 9:00. Salida 14:00 a 14:10.

○

ESO: Apertura a las 8:10 y cierre 8:20. Entrada por la puerta delantera los cursos 1º y 2º de ESO
y por la puerta trasera 3º y 4º de ESO. La salida se hará de forma escalonada por cursos, todos
por la puerta trasera para no coincidir con el horario de comedor. Salida 14:45 y cierre 14:55.

●

Por la puerta delantera accederán los cursos de infantil, a través de la rampa. Por las escaleras 4º, 5º y
6º de EP. Por la puerta trasera entrarán 1º, 2º y 3º de EP, y Ed. Especial (con el fin de evitar
aglomeraciones). Todos formarán filas en las zonas asignadas donde estará el profesor que tiene clase
con ellos.

●

Hay personal del centro encargado de ayudar al alumnado en este proceso.

●

En días de lluvia, el alumnado irá directamente al aula.

●

Las familias dejarán a sus hijos/as en la puerta del centro, no pudiendo acceder al recinto. Deben
evitarse aglomeraciones en las puertas del centro y evitar paradas con profesorado y entre familias.
Para facilitar el acceso a las familias con más de un hijo/a, entrarán y saldrán por la puerta asignada al
menor de ellos.

●

El profesor que haya tenido docencia a última hora con el grupo organizará a los alumnos de la siguiente
manera:

●

○

Mandarán en primer lugar a los alumnos del comedor.

○

En segundo lugar, se colocarán en fila los alumnos que, previa autorización de los padres, se
van solos a casa.

○

En tercer lugar, el alumnado que es recogido por la persona autorizada.

○

Con ese grupo, en orden que le toque, se dirigirá a la puerta correspondiente y se entregará los
alumnos a las familias.

El orden de salida será el siguiente:
○

Puerta delantera: infantil (unos minutos antes), 4º, 5º y 6º de primaria. Sólo cuando el curso
anterior ha salido puede salir el siguiente, evitando así aglomeraciones.

○

Puerta trasera: Ed. Especial, 1º, 2º y 3º de primaria. Sólo cuando el curso anterior ha salido
puede salir el siguiente, evitando así aglomeraciones.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Los alumnos de ESO accederán al centro de 8:10 a 8:15.
Los alumnos de primaria accederán al centro de 8:50 a 9:00.
Los alumnos de infantil y Ed. Especial accederán al centro de 9 a 9:10.
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Flujos de circulación para entradas y salidas
Para subir y bajar a la planta de arriba, el flujo se realizará de derecha a izquierda, es decir, se subirá por las
escaleras de la derecha y se bajará por las de la izquierda.
Para los desdobles de la ESO, los alumnos accederán al aula a través del patio y volverán de igual manera a su
aula de referencia.
Los refuerzos educativos se llevarán a cabo en el laboratorio, aula de desdoble y en la biblioteca, respetando el
flujo de dirección establecido en el protocolo.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Los alumnos serán supervisados en todo momento por profesores o personal del centro para hacer un correcto
uso de las entradas y salidas y del cumplimiento de las medidas de seguridad (mascarilla, uso del gel
hidroalcohólico…). La entrada de los estudiantes será siempre individual y la salida se hará escalonada por
grupos de convivencia.
Las aulas estarán abiertas diez minutos antes del comienzo de las clases para evitar que los alumnos se queden
en los espacios comunes.
Acceso al edificio de caso de necesidad o indicación del profesorado de familitas o tutores.
Las familias o tutores legales solo podrán acceder al edificio cuando sean citadas previamente en un lugar
establecido para ello y en una hora concretada. En ningún caso las familias accederán sin mascarilla y deberán
hacer uso del gel hidroalcohólico antes de ser atendidos. A la salida de la familia la sala de reunión será
desinfectada.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
El acceso de las familias al centro (sólo un familiar por alumno) será siempre con cita previa, en una hora
concretada para ello, tanto si es para cuestiones educativas como de secretaría/dirección/jefatura/orientación.
Para trámites de secretaría: se debe pedir cita previa en el teléfono 618.841.831 o escribir al correo
secretaria@albolote.amgr.es
Para trámites de dirección: se debe pedir cita previa en el correo direccion@albolote.amgr.es
Para trámites de jefatura: se debe pedir cita previa en el correo jefatura@albolote.amgr.es
Para trámites de orientación: se debe pedir cita previa en el correo carmenrodriguez@albolote.amgr.es
Para trámites de tutorías: se puede debe cita previa en los correos correspondientes a cada tutor/profesor,
preferentemente por vía telemática o telefónica.
INFANTIL
▪

victorcoca@albolote.amgr.es

▪

carmencarmona@albolote.amgr.es

▪

luisaespigares@albolote.amgr.es

PRIMARIA
▪

beatrizmartinez@albolote.amgr.es

▪

pilargarcia@albolote.amgr.es

▪

maricarmenlopez@albolote.amgr.es

▪

borjagarcia@albolote.amgr.es

▪

carmenubeda@albolote.amgr.es

▪

javiergarcia@albolote.amgr.es

▪

marieliasuarez@albolote.amgr.es

▪

carmenrodriguez@albolote.amgr.es

▪

martaperezalonso@albolote.amgr.es

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
▪

carmenrodriguez@albolote.amgr.es (ORIENTADORA)

▪

nuriagonzalez@albolote.amgr.es (APOYO A LA INTEGRACIÓN)

▪

alfonsosoriano@albolote.amgr.es (AUDICIÓN Y LENGUAJE)

▪

miguelangelperez@albolote.amgr.es (AULA ESPECÍFICA)

▪

beatrizruiz@albolote.amgr.es (PERSONAL DE APOYO AL AULA ESPECÍFICA)
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SECUNDARIA
▪

franciscotorrente@albolote.amgr.es

▪

javiergarcia@albolote.amgr.es

▪

elisabethespin@albolote.amgr.es

▪

encarnirodriguez@albolote.amgr.es

▪

joserozas@albolote.amgr.es

▪

ignacioramirez@albolote.amgr.es

▪

lolimorales@albolote.amgr.es

▪

juliaquijada@albolote.amgr.es

▪

jantoniocastillo@albolote.amgr.es

▪

davidlenguasco@albolote.amgr.es

▪
▪

juansalvadorserrano@albolote.amgr.es
teresaborrero@albolote.amgr.es

-

En caso de que el alumno tenga una cita médica en horario escolar, el horario para la recogida o entrada
del alumnado será, exclusivamente, durante el recreo de cada etapa, el tutor o profesor acompañará
al alumno/a a la puerta del centro escolar.

-

Las colaboraciones familiares en el proyecto educativo: cuentacuentos, exposiciones de trabajos, … se
realizará de forma telemática.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del centro
-

Se facilitará el acceso por la puerta trasera, procurando que se realice en una franja horaria distinta al
de entrada, salida o recreos del alumnado y siempre haciendo uso de las adecuadas medidas de
seguridad y protección: mascarillas y uso de gel hidroalcohólico.

-

La empresa o proveedor llamará al centro para que se le abra la puerta.

-

En ningún caso ninguna persona que acceda al centro para prestar servicios a este, podrá acercarse a
los alumnos del centro.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo
de espacios del aula...)
La etapa de infantil constituye un grupo de convivencia completa, el resto de grupos de convivencia lo
constituirá cada nivel. En todas las aulas se van a situar las mesas dejando la mayor distancia posible.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

• Gimnasio: se procurará realizar actividades deportivas al aire libre y cuando se utilice el gimnasio se hará
aplicando las normas recogidas en el protocolo.

• Biblioteca: Será limpiada, ventilada y desinfectada posteriormente a su uso. Si la pandemia avanza
favorablemente, el alumnado podrá hacer uso de ella utilizando las “Cajas de Cuarentena”. Este espacio
también se utilizará para reuniones en pequeños grupos guardando la debida distancia de seguridad.

• Salón de usos múltiples: este curso se destinará como aula de música. Será desinfectada, ventilada y
limpiada los días que tenga uso.

• Aula de informática: Será desinfectada, ventilada y limpiada los días que tenga uso, desinfectando teclados
y pupitres. Los alumnos al entrar limpiarán sus puestos de trabajo en los primeros cinco minutos de clase.
Los puestos de trabajo serán fijos para los alumnos a lo largo del curso escolar.

• Aulas de refuerzo, apoyo, laboratorio, biblioteca, aula de audición y lenguaje y orientación: la atención
será individual en esas aulas en aquellos casos que no sea posible hacerlo en el aula ordinaria. Después de
cada uso, serán desinfectadas y ventiladas.

• Salas de profesores: esta sala será utilizada exclusivamente por los docentes del centro. Las normas de uso
son:

• Al entrar y salir de la sala es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico.
• El uso de mascarilla es obligatorio.
• Queda prohibido compartir material.
• Cada vez que un docente use el ordenador, fotocopiadora, máquina de café, microondas y/o
nevera será desinfectado.
• Para evitar contagios, los profesores entrarán, cogerán lo necesario para desayunar y saldrán al
patio para no colapsar la sala.
• Se guardará la distancia de seguridad interpersonal.
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• Secretaría y dirección:
• Al entrar y salir de las dependencias es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico.
• El uso de mascarilla es obligatorio.
• Queda prohibido compartir material.
• Cada vez que se use algún ordenador, fotocopiadora, … será desinfectado.
• Se guardará la distancia de seguridad interpersonal.
• Los encuentros que se mantengan en estas dependencias se realizarán con las medidas de
protección vigentes establecidas.
• Después de estas reuniones el espacio será desinfectado.

• Despacho de infantil: esta sala será utilizada exclusivamente por los docentes del centro. Las normas de uso
son:

• Al entrar y salir de la sala es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico.
• El uso de mascarilla es obligatorio.
• Queda prohibido compartir material.
• Cada vez que un docente use una dependencia esta será desinfectada.
• Se guardará la distancia de seguridad interpersonal.

• Laboratorio: Será desinfectada, ventilada y limpiada los días que tenga uso, desinfectando el material
utilizado. Los alumnos al entrar limpiarán sus puestos de trabajo en los primeros cinco minutos de clase.
Los puestos de trabajo serán fijos para los alumnos a lo largo del curso escolar.

• Patios: En la hora del recreo los patios se dividirán como se indica en el anexo I, siendo estos espacios
rotativos, para que todo el alumnado pueda disfrutar de los diferentes juegos que hay en cada espacio.

En Infantil, aunque pertenecen al mismo grupo de convivencia, se han establecido distintos turnos para salir
al patio.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.D.P. AVE MARÍA - ALBOLOTE

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Las medidas generales de prevención son las siguientes:
1. La higiene frecuente de las manos a lo largo de la jornada escolar es la principal medida de
prevención y control de transmisión. Existen geles hidroalcohólicos en todas las dependencias del
centro. Se desinfestarán las manos antes de comer, al cambiar de materiales, al entrar y salir de
clase, etc.
2. La higiene respiratoria:
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, para evitar la transmisión.
• Estornudar o toser en la parte interna del codo o cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, después
desecharlo en la papelera.
3. Mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones entre el personal del
centro educativo y por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén
fuera del aula. Cuando no se pueda garantizar se utilizarán las medidas de protección adecuadas.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro están obligados a conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19.

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado de
alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del
centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos.
Los grupos de convivencia estable reunirán las siguientes condiciones:
•
•
•
•

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, no interaccionarán con
otros grupos del centro educativo.
Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible, toda su
actividad lectiva, siendo los profesionales de la docencia, quienes se desplacen por el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se procurarán que se lleven a cabo
siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
Con objeto de limitar los contactos dentro del GCE, se procurará que el número de docentes que
atienda a este alumnado sea el menor posible.

Los grupos de convivencia del centro son los siguientes:
-

E. Infantil
1º EPO
2º EPO
3º EPO
4º EPO
5º EPO

-

6º EPO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
Aula Específica
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El uso de la mascarilla es obligatoria en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar,
siempre que estén fuera de su clase o grupo de convivencia (salida y entrada del centro, recreo, zonas
comunes,…) para todo el alumnado del centro y todo el personal del centro.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Los alumnos se lavarán las manos al entrar al colegio, a la vuelta de los recreos, cada vez que vayan a los aseos
y todas las veces que sean posibles y necesarias cuanto más mejor. En los aseos habrá dispensadores de jabón,
así como papel desechable para el secado de manos. Las papeleras de los baños serán de pedal.
En las entradas del colegio, así como en cada aula habrá un dispensador de gel hidroalcohólico para uso de los
alumnos cada vez que entren y salgan del aula.
Se continuará con la ventilación natural aprovechando las corrientes de aire de los diferentes espacios utilizados
por el alumnado del centro, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior.
Medidas de distanciamiento físico y de protección
Es fundamental mantener la distancia de seguridad de 1’5 m. siempre que sea posible, tanto entre usuarios,
entre el personal del centro y, obviamente entre unos y otros.
De forma general, se indicará que se circule por la derecha para mantener el distanciamiento social al máximo.
En todos los casos y situaciones se intentará que los estudiantes mantengan una distancia de seguridad entre
ellos y entre alumnos y profesor.
Los pupitres de los alumnos se mantendrán con la separación máxima que podamos mantener en cada aula.
Independientemente de que se pueda cumplir la distancia mínima el uso de la mascarilla será obligatorio en
todo el recinto escolar.
Equipos de protección
Con el fin de limitar los riesgos de contagio, las personas que deban acudir a los centros para las diferentes
tareas (personal directivo, laboral, personal de limpieza) deberán utilizar mascarilla de protección del tipo
higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo
5.1 de la Orden CSM/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).
El personal de limpieza, usará mascarillas de protección homologadas cuando se realice la limpieza y
desinfección de un centro de trabajo donde se haya tenido constancia de un caso de infección confirmado en
el mismo.
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa (Deberán atenerse
a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse
una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los horarios
en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.)
Tanto en la atención al público, como en la tramitación administrativa, se primará la gestión telemática, bien
mediante la aplicación Séneca, bien mediante el correo electrónico de Secretaría que se facilitarán a tal efecto.
En el supuesto de que, bien la necesidad de atención, bien la gestión no permita la tramitación telemática y
deba desarrollarse en el centro educativo, ésta será bajo cita previa indicándose el motivo de la misma. Se le
indicará documentación a aportar y hora en la que se le atenderá. Se procurará que la gestión se desarrolle en
el menor tiempo posible.
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Las citas que se generen tendrán un distanciamiento temporal suficiente para evitar la coincidencia de personas
en ambas dependencias. En todo caso el período de atención variará en función del tipo de gestión.

8. DESPLAZAMIENTO DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Los alumnos se mantendrán en su clase de referencia, aunque podrán realizar actividades al aire libre, siempre
que las condiciones ambientales lo permitan. Además de las actividades que impliquen un desplazamiento
como educación física, música, informática o desdoble de asignaturas.
Se establecerá un flujo de circulación determinado para la entrada y salida de las aulas para evitar el cruce con
otros alumnos que vayan al servicio, por ejemplo. Quedando establecida la escalera de la biblioteca para subir
a la planta superior (clases 4º, 5º y 6º EPO) y la escalera de la sala de profesores para bajar.
Para acceder al aula de informática o música (salón de actos) se subirá por el lado derecho de la escalera y se
bajará por el izquierdo.
Los refuerzos que se realicen en el laboratorio accederán por la puerta de entrada del mismo, respetando los
flujos de circulación.
Los refuerzos de ESO que se realicen en la biblioteca accederán por la escalera de la derecha (respetando el
flujo de circulación establecido) y bajarán por la escalera de la izquierda. Volverán a su aula de referencia
atravesando el patio.
Señalización y cartelería
Se realizarán y colgarán carteles orientativos tanto para la entrada y salida de cada grupo, así como de las
medidas de higiene, uso de mascarillas, localización de gel hidroalcohólico, etc.
Cada grupo de convivencia tiene asignado un espacio para pasar el recreo y así evitar interacciones con otros
grupos. Estos espacios serán rotativos en cuanto a días se refieren para que así todo el alumnado pueda
disfrutar de los diferentes espacios y juegos de cada zona.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
Tanto los alumnos como los docentes, acudirán diariamente con sus materiales para evitar contacto con los
demás.
A todo el profesorado se le ha entregado un kit con todos los materiales necesarios para su desarrollo docente:
bolígrafos, lápiz, goma, mascarillas, …
En los grupos de infantil y aula específica, dado el tipo de material que utilizan y de las características de sus
integrantes, el material no se sacará de la clase. Se procederá a su desinfección todas las veces que sea
necesario.
En primaria y secundaria, los alumnos llevarán a clase su propio material, en caso de utilizar algún material
común, éste se desinfectará después de su uso.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes. Dispositivos electrónicos
Los materiales de uso común en las aulas tales como pizarras digitales, ordenador de clase… serán utilizados
con precaución y desinfectados después de su uso.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Cada alumno de primaria y ESO tendrá una licencia digital para visualizar los libros digitales en el ordenador.
Si alguna familia tiene dificultad en visualizar los libros adecuadamente en casa tiene la opción de portar el
libro físico (informando antes a los profesores) aunque, lo ideal es dejarlos en el aula.
Otros materiales y recursos
Siguiendo las programaciones de cada asignatura se comunicará con suficiente antelación a las familias, la
necesidad de aportar materiales específicos o recursos concretos para llevar a cabo alguna actividad o tarea
escolar.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Al igual que el curso pasado continuaremos con la modalidad de docencia presencial en todas las etapas. En
caso del cierre de algún aula o confinamiento de alumnado se seguirán las instrucciones que determine
sanidad.
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar los reajustes horarios para la situación de no
presencialidad, de manera que se coordine la intervención docente presencial y a distancia:
-

Se realizarán nuevos horarios para todas las etapas de modo que el trabajo se calcule para que en ed.
Infantil, primaria y especial se trabaje 3 horas diarias y en ESO, 4.

-

Se trabaje áreas troncales diariamente, pero de manera alterna. El resto de áreas de combinarán con las
troncales, intentando hacer un reparto equitativo.

-

Los profesores mantendrán contacto por videoconferencia con su alumnado y colgarán videos
explicativos/tutoriales a través de Classroom.

-

El tutor de clase rescatará la hora de tutoría semanalmente para hacer un seguimiento de su alumnado,
interesándose tanto por sus avances académicos como de su estado emocional.

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado
y atención a sus familias
Se estima que el horario adecuado previsto para la docencia telemática será de 9 a 14h. Dedicando las primeras
horas de la mañana a las videollamadas según el horario establecido por jefatura de estudios y de acorde a los
criterios ya comentados. Los profesores dedicarán las demás horas hasta completar su jornada laboral a la
corrección de los trabajos entregados por los alumnos, la devolución de los comentarios pertinentes y la
preparación de las clases para los días posteriores.
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 caso de volver a un estado de confinamiento todas las gestiones administrativas se realizarán vía correo
electrónico y/o telefónico.
Otros aspectos referentes a los horarios
Si llegase el momento de la docencia telemática, los profesores mantendrán las reuniones por videoconferencia de forma regular:
- Reuniones de Equipo Educativo. Semanal por Meet.
- Reuniones Equipo de Etapa. Cada 15 días por Meet.
- Reuniones de ETCP. 1 al mes por Meet.
- Claustros. 2 al trimestre por Meet.
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
Entendemos por profesorado y alumnado especialmente vulnerable los maestros/as de pedagogía
terapéutica que trabajen con niños/as con discapacidad física, auditiva o visual, o con dificultades
emocionales, de comportamiento o de aprendizaje. Este alumnado no está obligado a usar mascarillas y es
difícil mantener la distancia interpersonal recomendada en los diversos contextos en los que se
desenvuelven estos docentes, por tanto, deben observar con mayor cautela las medidas de protección.
Limitación de contactos
El contacto se limitará a situaciones extremas que así lo requieran, procediendo después al lavado de manos
y utilización del gel hidroalcohólico.
Medidas de prevención personal
-

Se utilizarán los elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no
permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección higiénica y siempre que
sea posible reutilizable, cumpliendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden
CSM/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020),
guantes de protección si procede, protección ocular en los casos en los que se prevea producción de
salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un
contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.

-

Se recomienda especialmente en estos casos utilizar ropa de trabajo (bata, calzado) diferente al de calle,
así como su lavado y desinfección diario de forma mecánica en ciclos completos a 60-90ºC o ciclos de
lavados largos.

-

Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de protección que
puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan
otras prendas. Se debe evitar que los citados equipos de protección individual sean una fuente de
contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno. Por lo tanto, los desechables se
deberán desechar y los no desechables guardarlos en una bolsa aparte para su posterior desinfección.

-

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.

-

El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar cualquier
técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso y antes y después del contacto con cada
alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas de papel desechables y se
desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello.
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Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Las ventanas, siempre que la climatología lo permita, se mantendrán abiertas para el conveniente flujo y
circulación de aire natural que ayuda a la ventilación y renovación del aire dentro de los espacios de
aprendizaje.
Las medidas de limpieza de estos espacios se llevarán a cabo diariamente y los recursos manipulativos
necesarios en estas aulas se desinfectarán después de su uso.
Limitación de contactos
El profesorado especialmente vulnerable, descrito en el epígrafe superior, limitará su contacto con los otros
docentes del centro al mínimo, llevando a cabo las medidas de seguridad e higiene personal y de espacios
del centro establecidas.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
-

AULA MATINAL:
ENTRADA:
El acceso al Aula matinal se realizará de 7:00 a 8:40 por la puerta delantera, no se permite el acceso al
centro de ningún familiar, el alumno entrará directamente al aula asignada.
De manera excepcional, podrán acceder al centro los padres de alumnos más pequeños para
acompañarlos al aula o si se quedan días sueltos, para lo cual tendrán que firmar una hoja de registro
que tendrá la monitora.
El monitor del aula matinal mandará al alumnado a su zona correspondiente a la hora establecida.
DISPOSICIÓN:
El aula matinal de nuestro centro desde el curso escolar 21-22 está situada en el comedor, ya que es un
espacio grande para que se pueda garantizar la separación entre los grupos de convivencia. Las mesas
asignadas a los diferentes grupos serán siempre las mismas.
Limitación de contactos
Se asignarán mesas para cada grupo de convivencia, siempre serán las mismas. El uso de las mascarillas
es obligatorio, incluido a los alumnos/as menores de 5 años. Se diseñan actividades para realizar en el
aula matinal tales que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos.
Al servirse desayunos en el aula matinal, se siguen las mismas normas sanitarias establecidas para
restauración.
Medidas de prevención personal
Las medidas de prevención personal son las mismas que se recomiendan para el profesorado
especialmente vulnerable y para el personal de limpieza, administración y servicios. Estas son:
-

-

-

Se utilizarán los elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no
permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección homologadas
higiénicas y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo los requisitos esenciales establecidos
en el artículo 5.1 de la Orden CSM/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020
o UNE-CWA 17553:2020), guantes de protección si procede, protección ocular en los casos en los
que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las
situaciones en las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del
maestro/a.
Se recomienda especialmente en estos casos utilizar ropa de trabajo (bata, calzado) diferente al de
calle, así como su lavado y desinfección diario de forma mecánica en ciclos completos a 60-90ºC o
ciclos de lavados largos.
Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de protección que
puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no
contengan otras prendas. Se debe evitar que los citados equipos de protección individual sean una
fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno. Por lo tanto, los
desechables se deberán desechar y los no desechables guardarlos en una bolsa aparte para su
posterior desinfección.
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Limpieza y ventilación de espacios
Al finalizar el uso del aula matinal y antes de iniciar el uso del comedor propiamente dicho, se procederá
a la limpieza, ventilación y desinfección.
-

COMEDOR:
ENTRADA:
A las 13:55 los profesores de cada aula, mandarán al comedor a los alumnos que hagan uso de este
servicio por los flujos de movimiento asignados.
La recogida del alumnado se realizará por la puerta delantera y nunca antes de las 15:00.
DISPOSICIÓN Y USO:
La distribución de las mesas se hará por grupos de convivencia, estableciendo la máxima distancia
posible entre las mesas.
Los responsables del comedor se asegurarán de que los alumnos que hagan uso del comedor se laven y
desinfecten las manos antes de comer y antes de salir del comedor.
Al igual que en el servicio de desayunos en el aula matinal, el comedor se rige por las mismas normas
sanitarias que en la restauración.
Limitación de contactos
Se asignarán mesas para cada grupo de convivencia, siempre serán las mismas. Los alumnos de infantil
entrarán antes si fuese necesario y los de ESO, al terminar sus clases, ya habrán terminado los
compañeros más pequeños.
Medidas de prevención personal
Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales descritas anteriormente en este
documento.
Utilizarán ropa de trabajo específica (bata, calzado) diferente al de calle, así como su lavado y
desinfección diario de forma mecánica en ciclos completos a 60-90ºC o ciclos de lavados largos.
Antes de salir de la zona de trabajo, el personal del comedor deberá quitarse los equipos de protección
que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no
contengan otras prendas. Se debe evitar que los citados equipos de protección individual sean una
fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno. Por lo tanto, los
desechables se deberán desechar y los no desechables guardarlos en una bolsa aparte para su posterior
desinfección.
Limpieza y ventilación de espacios
Al finalizar, se procederá a la limpieza, ventilación y desinfección diaria. Si algún turno tuviese que
ocupar alguna mesa del turno anterior, esta será desinfectada.

-

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Al inicio del presente curso se van a ofertar actividades extraescolares. En todo momento se debe
acceder a ellas usando mascarilla y respetando las normas de distanciamiento e higiene descritas
anteriormente en este documento.
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
Antes de su apertura se ha procedido a la desinfección total del centro y sus instalaciones.
Al finalizar cada jornada escolar, se va a limpiar y desinfectar todas las clases y espacios comunes
que hayan sido utilizados.
Durante la jornada escolar, al finalizar los recreos, se limpiarán y desinfectarán los servicios.
Todas las clases cuentan con material de desinfección, así como gel hidroalcohólico para el
desinfectado de manos de profesores y alumnos.
Ventilación
Se llevará a cabo una ventilación adecuada, manteniendo siempre que se pueda las ventanas
abiertas para que circule el aire natural. Cuando no sea posible mantener las ventanas siempre
abiertas, se procederá a la ventilación cada cambio de clase durante unos minutos.
Residuos
Los residuos que se depositen en las papeleras de clase serán retirados correctamente a diario al
finalizar las clases. Esta retirada de residuos la hará el personal de limpieza especialmente
capacitado para ello.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
a.

Ventilación: Los servicios cuentan con grandes ventanas para su correcta ventilación
diaria.

b.

Limpieza y desinfección: La limpieza y desinfección de los servicios se llevará a cabo
por el personal de limpieza diariamente varias veces al día.

c.

Asignación y sectorización: Se asignará un aseo a cada grupo de convivencia para
evitar contacto con los demás grupos.

d.

Ocupación máxima: Se limitará el aforo de los servicios de forma que el número de
alumnos que hay dentro no superará nunca al número de inodoros.

Los alumnos que esperen fuera mantendrán la distancia de seguridad.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO

Siguiendo la normativa vigente, del 27 de agosto de 2020 del documento técnico de actuación ante
el COVID-19 y el Anexo de Medidas de prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la Salud
Covid -19 del 7 de septiembre de 2021, se procederá como sigue:
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera sospechoso, cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que curse entre otros, fiebre,
tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta al tragar),
anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2.
Si se identifica un caso sospechoso en el centro se procederá como queda establecido en el
presente documento.
Antes de salir de casa:
Los progenitores y /o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al
centro educativos, 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.
-

-

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, ausencia
de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de salir de la 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.
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 de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia
renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro,
siempre que su condición clínica esté controlada 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.
El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.
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Actuación ante un caso sospechoso en el centro
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 colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo
y con los familiares o tutores legales (caso de menores) para su recogida.

−

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección
adecuado, mas-carilla FFP2 sin válvula.

−

Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores
de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para
quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin
válvula, una pantalla facial y una bata desechable.

−

El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y
pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su
utilización.

−

En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con
condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste
será derivado a otra persona del centro que se designe.

−

La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la
persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente
Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del
alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y
fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse
de una persona menor de edad.

−

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que
acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento
hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico.

−

El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o
medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas
complementarias.

−

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

−

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
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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.
−

Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos
estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de
cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva)
excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospe-choso que sí
permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente
continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.

Caso sospechoso fuera del centro docente:
−

−

−
−
−

−
−

−

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y
niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición
de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al
centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.
Se indicará a las familias que el alumnado 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 puede acudir al centro. 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 (900 40 00 61 - 955 54 50 60).
También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso
sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de
las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por
la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.
El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable 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 y lo permita,
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID-19.
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.1
Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a
los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas.
Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente
cuando se detecten anomalías o incidencias.
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Actuaciones ante un caso confirmado
Caso confirmado con infección activa:
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección
(PDIA) activa positiva.
2. Persona asintomática con PDIA positiva.
−

−
−
−

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192
que se considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se
tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección
activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
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 de la persona referente covid-19 del mismo.
Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta
trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los
síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente
o no docente), se actuará de la siguiente forma:
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad
y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.
2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de
COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos
CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de
Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.
3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro
o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial,
comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado
de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de convivencia escolar, para
que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso
de pertenecer a un grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que
sean considerados contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación
epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los
servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.
5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se
contactará con las familias de todo el alumnado de la misma clase si está organizada
como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y
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alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo
de convivencia escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro
docente y que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se
contactará con las familias del alumnado mencionado anteriormente.
6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un
caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto
estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de
cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la
Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con
dicho docente.
7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente,
deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los
servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de
riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este docente y se procederá
a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos
estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados en base a la actividad
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.
−

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información
sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en
hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los
casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde
las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control.

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación
de contactos estrechos.
Estudio de contactos estrechos:
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico
temprano en aquellos que inciden 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 el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro
educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en
asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas
de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización
de los grupos que se haya seguido en el centro escolar.
A efectos de la identificación que se clasifican como contactos estrechos de un caso
confirmado:
- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar 3: 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 de
convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la
información facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así considerará
contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el
caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15
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minutos acumulados durante toda la jornada, 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.

−

Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo
hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.

−

Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, 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 acumulados durante
toda la jornada.

•

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

•

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 del personal docente se tendrá en
cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.

•

El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los
teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los
alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia,
actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte
escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.

•

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 y compañeras, así como profesorado del caso confirmado que han
estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las
48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.

•

El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de
contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.

Actuaciones sobre los contactos estrechos:

•

Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al
último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se
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•

•

•

•

indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma
adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la
cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se
deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma
establecida.
Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena
deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas
circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que
la prueba confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos
estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo
en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.
Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos
disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una
única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la
cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará
como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha
del último contacto.
Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las
medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las
señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con
COVID-19.
Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de
cuarentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena,
las actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase,
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del
centro.

Consideraciones especiales en el manejo contactos estrechos
•

Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y
otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o
hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días
anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación
o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.

•

En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo
permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA,
preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA
es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.

•

Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como
mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no
acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que
interaccionan habitualmente dentro del colegio.

•

Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas
compatibles.
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•

Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las
siguientes situaciones:
- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma.
En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está
disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse
cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.
- Personas con inmunodepresión

Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá a
realizar una limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado
de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y
reforzada en el tiempo de los mismos.
•

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

•

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

•

Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote
de COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la
participación presencial (o en su defecto virtual) del Referente Sanitario (personal de
enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordinada, en la
cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación.
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16. ORGANIZACIÓN
SEPTIEMBRE

DE

PRUEBAS

EXTRAORDINARIAS

EN

Las pruebas extraordinarias de septiembre se organizarán siguiendo las medidas higiénico
sanitarias pertinentes. Se informará por los medios pertinentes las normas de acceso al centro,
así como el horario de realización de la totalidad de las pruebas. Estos horarios están recogidos
en las siguientes tablas.
MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
AREA

HORA

AULA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

10:00

3º ESO

RELIGIÓN

11:00

4º ESO

INGLÉS

12:00

3º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA

13:00

4º ESO

ÁREA

HORA

AULA

MATEMÁTICAS

9:00

3º ESO

PLÁSTICA

10:00

4º ESO

MÚSICA

11:00

3º ESO

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

11:10

4º ESO

TECNOLOGÍA

12:00

3º ESO

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Medidas higiénico-sanitarias
Los alumnos que se presenten a estas pruebas acudirán al centro con mascarilla.
Los alumnos portarán los materiales necesarios para realizar las pruebas.
Se dotarán las clases con gel hidroalcohólico para la desinfección correcta de manos.
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad para la realización de las pruebas.
Las puertas y ventanas de las clases indicadas para la realización de tales pruebas estarán en
todo momento abiertas indicando un flujo de dirección único entrando por una puerta y
saliendo por la otra.
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A
LAS FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Hasta que no hayan finalizado las pruebas COVID a todo el profesorado no se pueden tener
reuniones presenciales de padres en el centro. Por lo cual las reuniones en principio se
realizarán de forma telemática, aunque los casos en los que sea imposible dicha conexión se
atenderán en grupos reducidos con el tutor/a.
A fecha del 1 de septiembre las reuniones con las familias previstas son: PENDIENTE CAMBIAR
-

Infantil: el día 2 de septiembre a las 18:30 (online)
Ed. Especial: el día 9 de septiembre a las 17:00 (online)
1º, 3º y 5º de primaria: el 8 de septiembre a las 17:00 (online).
2º, 4º y 6º de primaria: el 9 de septiembre a las 17:00 (online)
1º y 2º de ESO: el 13 de septiembre a las 17:00 (online)
3º y 4º de ESO: el 13 de septiembre a las 18:00 (online)

Aun así, se ruega a las familias máxima atención a la página web y a la plataforma PASEN para
informales de los enlaces de dichas reuniones y/o cambios de última hora.
Reuniones periódicas informativas
Cuando sea necesario debido a la evolución de la pandemia se convocarán las reuniones
pertinentes.
Otras vías y gestión de la información
Además de las reuniones periódicas con los respectivos tutores y en caso de que hubiera
situaciones generales que afecten a un grupo dentro del centro, se usarán las vías de
comunicación oficiales: Ipasen, Correo electrónico del padre, madre o tutor, delegados de
padres y alumnos y Circular informativa.
Flexibilización horaria
El primer día lectiva habrá una flexibilización horaria y se entrará de forma escalonada en
infantil y primaria de la siguiente manera:
3 años:
Grupo 1: 10:00 – 11:30
Grupo 2: 12:00 – 13:30
4 años: 10:30 Infantil
5 años: 10:45 Infantil
1º ciclo primaria 10:30
2º ciclo de primaria 11:00
3º ciclo de primaria 11:30

En la etapa ESO: (El primer día todos entraran por puerta trasera)
1º y 2º ESO 11:30
3º y 4º ESO 11:45
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Información a las familias Equipo directivo y
y personal del centro.
Comisión COVID-19

Principio de curso y
Si/No
cuando sea necesario por
la evolución de la
pandemia

Actuaciones previas L+D

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Mes de julio

Si/No

Entradas y salidas del
centro

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Mes de septiembre

Si/No

Acceso a las familias al
centro

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Desplazamiento dentro
del centro

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Creación y adaptación de Equipo directivo y
horario telemático
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Aula matinal y comedor

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Higiene, desinfección y
limpieza de las
instalaciones

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Sospecha de alumnos
afectados

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Inmediato

Si/No
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Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

Información a las familias Equipo directivo y
y personal del centro.
Comisión COVID-19

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Principio de curso y
Si/No
cuando sea necesario por
la evolución de la
pandemia

Actuaciones previas L+D

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Mes de julio

Si/No

Entradas y salidas del
centro

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Mes de septiembre

Si/No

Acceso a las familias al
centro

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Desplazamiento dentro
del centro

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Creación y adaptación de Equipo directivo y
horario telemático
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Aula matinal y comedor

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Higiene, desinfección y
limpieza de las
instalaciones

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Una vez al mes

Si/No

Sospecha de alumnos
afectados

Equipo directivo y
Comisión COVID-19

Inmediato

Si/No
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ANEXO I:
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia
Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:
La descripción del uso de los baños de los grupos de convivencia se detalla en la siguiente
tabla:

Grupo convivencia

Curso/s al que pertenece el grupo

Aseo (planta y
n.º aseo)

EI

EI 3 años, EI 4 años y EI 5 años

Infantil

1ºEPO

1º EPO

EPO

1

2º EPO

2º EPO

EPO

2

3º EPO

3º EPO

EPO

3

4º EPO

4º EPO

EPO

3

5º EPO

5º EPO

EPO

4

6º EPO

6º EPO

EPO

4

AULA ESPECÍFICA

AULA ESPECÍFICA

EPO

1

1º ESO

1º ESO

ESO

1

2º ESO

2º ESO

ESO

2

3º ESO

3º ESO

ESO

3

4º ESO

4º ESO

ESO

3
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• PLANOS CON LOS MISMOS DATOS
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ANEXO III. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE
COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los
casos confirmados, este centro seguirá las Indicaciones del apartado 7 del
Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de
2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad
lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para
todo el alumnado del mismo.
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal
del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación
separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto
el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus
familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que
cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con
una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su
centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado
para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales,
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración
médica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de
la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo
cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento,
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o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio
docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de
los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la
posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba
el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada
procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección
(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con
cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba
el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias
de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e
informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con
cada uno de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión
Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se
procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles
contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el
centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
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ANEXO IV.
1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE
PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE

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

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.

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

Mantener la distancia interpersonal de
1,5 metros, siempre que sea posible, en
los despachos, secretaría, conserjería,
etc.
En caso de no ser posible, emplear
barrera física (mampara u otros
elementos).
En los puestos de atención al público
emplear barrera física.
Usar mascarillas y lavado frecuente de
manos.
Cada persona debe usar su propio
material.
Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.
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Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las
manos.
Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras
que
manipulan
documentación, paquetes, abrir y cerrar
puertas, etc, deben intensificar el lavado
de manos.
Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación,
manipulación
de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección

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

No beber directamente de las fuentes de
agua, sólo deberán utilizarse para el
llenado de botellas o dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los
mismos.
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Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos, en su jornada de trabajo.
Tómelo preferentemente en su propia
mesa, llevando preparado de casa.
Alimentos que no precisen el uso de
microondas, tostadora o similar (fruta,
bocadillo, etc).

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

Todo el personal del Centro, deberá
conocer y respetar la señalización de las
medidas sobre coronavirus.

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio
uso de guantes y mascarillas de
protección.
Extremar medidas de higiene de manos,
así como de gestión de residuos y
limpieza y desinfección (cumplimiento
Anexo sobre el procedimiento de
limpieza y desinfección).
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Priorizar las opciones de movilidad que
mejor
garanticen
la
distancia
interpersonal de 1,5 metros, de forma
individual preferentemente, como el
uso de la bicicleta o andando.
En caso de presentar síntomas
compatibles con la COVID-19 (incluso
leves), se abstendrá de acudir al trabajo,
avisará por teléfono a la persona
responsable del Centro y a su Centro de
salud.
Si los síntomas aparecen durante la
jornada laboral, la persona trabajadora
extremará las precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos
desechables y los tirará a la papelera con
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se
irá inmediatamente a su domicilio.
Avisará a la persona responsable del
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al
teléfono de su Centro de salud.

55

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.D.P. Ave María - Albolote

2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
ALUMNADO

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

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

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

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

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos.

Todo el alumnado del Centro, debe
conocer y respetar la señalización de las
medidas sobre coronavirus.
Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como, por ejemplo: Limpieza de
mesas, sanciones por no respetar las normas de convivencia, instrucciones para el
desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO V
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en
situaciones temporales y extraordinarias:
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora
recabando la información de las condiciones particulares presentes en su
domicilio.
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones
específicas del lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo
con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos,
etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No
es necesario tomar ninguna medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome
medidas para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde
se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales
previstas en este documento.

58

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.D.P. Ave María - Albolote

EQUIPO
ÍTEM

PANTALLA

1

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados
de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los
programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus
características que facilita la lectura de los caracteres).

2

La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los
caracteres y el fondo de la pantalla.

3

La imagen es estable.

4

Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5

La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm)

6

La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de
los ojos)

7

La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que
puedan molestar al usuario.

ÍTEM

TECLADO

8

Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos

9

La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

MOBILIARIO
ÍTEM

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO

10

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y
del material accesorio.

11

El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura.

ÍTEM

SILLA DE TRABAJO

12

La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su
altura ajustable.

13

El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del
trabajador.

REPOSAPIÉS
14

El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en
caso necesario se puede utilizar un reposapiés o similar).
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ÍTEM
15

LUGAR DE TRABAJO

SÍ

NO

SÍ

NO

Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar

ÍTEM

ILUMINACIÓN

16

En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite
realizar la tarea con comodidad

17

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos
deslumbramientos y reflejos.

18

La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos

19

Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evitan
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o
dispositivos similares.
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ANEXO VI
Directorio del Centro
Grupo de convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo convivencia

Grupo 1

INFANTIL 3 AÑOS

CARMEN CARMONA GONZÁLEZ

Grupo 2

INFANTIL 4 AÑOS

LUISA ESPIGARES SÁNCHEZ

Grupo 3

INFANTIL 5 AÑOS

VÍCTOR COCA FERNÁNDEZ

Grupo 4

1º EPO

BEATRIZ MARTÍNEZ LÓPEZ

Grupo 5

2º EPO

MARI CARMEN LÓPEZ CALVO

Grupo 6

3º EPO

CARMEN ÚBEDA CONEJERO

Grupo 7

4º EPO

MARTA PÉREZ ALONSO

Grupo 8

5º EPO

BORJA J. GARCÍA CÁMARA

Grupo 9

6º EPO

PILI GARCÍA NAVEROS

Grupo 10

Aula específica

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ

Grupo 11

1ºESO

ELISABETH ESPÍN ARNEDO

Grupo 12

2º ESO

JUAN
SALVADOR
SERRANO

Grupo 13

3º ESO

DAVID LENGUASCO RUIZ

Grupo 14

4º ESO

JOSE ROZAS LOZANO
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ANEXO VII
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS
GUANTES.

66

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.D.P. Ave María - Albolote

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
Referencia del personal sanitario del centro:
Enfermero de referencia del centro:
Enfermera Referencia de distrito: Rosario Román Gálvez
Enfermero referente provincial: Raquel Rodríguez Blanque
PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

•

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19.
Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020)

•

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de
Sanidad (versión 14 de julio de 2020)

•

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).

•

Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición
de la pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).
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•

Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.

•

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al
COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio
de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión
22 de junio de 2020).

•

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que
se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias
sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia
de salud pública para hacer frente al coronav.

•

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación
y Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los
centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

•

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.
COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios)
de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión
27 de agosto de 2020).

•

Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación
y Deporte.

•

Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso
2020/2021. Consejería de Salud y Familias.
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