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

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º REVISIÓN FECHA Descripción

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono 697957309

Correo mariad.rodriguez.pons.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de contacto

Teléfono 647559760

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de contacto

Teléfono 950013658

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección

Centro de Salud
Persona de contacto

Teléfono

Correo

Dirección
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0.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

Desde nuestro centro creemos en una educación presencial que elimine las 
desigualdades y la falta de oportunidades en el alumnado, bajo un contexto seguro y de 
confianza para toda nuestra comunidad educativa. Este protocolo debe ser el documento 
marco que regule todo el proceso. Además debemos aprender de los errores cometidos y 
salir más reforzados de esta situación que estamos viviendo. 

"Ahora que el mundo se enfrenta a niveles insostenibles de desigualdad, necesitamos la 
educación, el gran igualador, más que nunca. Debemos tomar medidas audaces 
ahora, a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes, adecuados 
para el futuro”  Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas.

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 
para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 
2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la 
autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se 
establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición.
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 
Instrucciones 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).

Periodicidad de reuniones

Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad

Sector
comunidad educativa

Presidencia López Lupión, Blas
Director / Coordinador  
Prevención Riesgos. Profesorado

Secretaría Marcos Cubero, Yolanda Secretaría Profesorado

Miembro Cano Mohamed, Tamara Jefa de Estudios Profesorado

Miembro Plaza, David
Miembro Comisión 
Permanente. Padres

Miembro Ibáñez, Julia Concejala de Cultura Representante  Ayuntamiento

Miembro Por determinar Enlace centro de salud. Centro de salud

Miembro Barranco Sabariego, Pedro
Coordinador  P. 
Hábitos de Vida 
Saludables.

Profesorado

Miembro Dolores Góngora
Presidenta de la AMPA 
Murgi Padres

N.º reunión Orden del día Formato

1
Análisis y aprobación del 
Protocolo. Presencial y telemática.

2 Análisis de la puesta en práctica Presencial y telemática.
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

2.1. Medidas generales

Previo a la apertura del centro, se llevaran a cabo las siguientes medidas con carácter 
general:
• Informar del presente protocolo a toda nuestra comunidad educativa así como a 

aquellas empresas que nos prestan servicios.

• Limpieza y desinfección general del centro. Coordinación con el Ayuntamiento de El 
Ejido (responsable de la misma).

• Habilitación de espacios
- Habilitación de un vestuario como espacio de aislamiento.
- Habilitación de todas las puertas del centro como zona de entrada y salida del 

alumnado.
- Utilización para el aula matinal tanto el salón de actos, como la sala de 

informática- música.
- Habilitación de espacios para el establecimiento de agrupamientos flexibles o 

desdobles.
                - Aula de P.T.
                - Sala de profesores del edificio pequeño.
                - Aula de Informática / música.
                - Biblioteca.
                - Salón de actos.

• Señalización (suelo):
 1. Indicaciones de dirección única.

- Pasillos.
- Escaleras.

 2. Indicaciones de distancia de seguridad.
- Entradas a los aseos.
- Acceso a Secretaría.
- Acceso a Conserjería.
- Entrada al despacho de Dirección / Equipo de Orientación.

• Señalización (cartelería): 
1. Instrucciones sobre medidas higiénicas

- Hall de entrada.
- Patio. 
- Pasillos.
- Aulas. 
- Aseos.
- Biblioteca.
- Salas de profesores.
- Salón de actos.
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- Secretaría.

•     Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico.
            - Hall de entrada.

- Pasillos.
- Aulas. 
- Aseos.
- Biblioteca.
- Salas de profesores.
- Salón de actos.
- Secretaría.

• Colocación de mamparas de protección.
- Administración.
- Despacho de dirección / Equipo de orientación.

• Colocación de 5 alfombras de desinfección en las puertas de acceso a los edificios.

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro.

Las personas trabajadoras del Centro no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en 
los siguientes casos:
             1. Las que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19  
o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
             2. Las que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada 
de COVID-19.

Como medida de higiene y prevención, se facilitará a todas las personas trabajadoras 
del centro geles hidroalcohólicos, guantes desechables, mascarillas que puedan 
precisar, pantallas faciales y productos desinfectantes para en su caso, desinfectar 
objetos, superficies, sillas... utilizados en su puesto de trabajo. Es recomendable el uso de 
batas que deberán lavarse a diario a una temperatura mayor a 60 grados.

Se evitará dejar material (libros, bolígrafos, libretas, folios...) en las zonas comunes, el 
personal del centro debe utilizar su propio material y no compartirlo con otros. 

Con el fin de que exista la menor concurrencia de profesorado en el centro, salvo el 
horario de clases con el alumnado, el resto de tareas podrán realizarse de forma 
telemática.

2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo.

Toda persona que acceda al centro tiene que usar mascarilla, debiendo realizar una 
limpieza y desinfección de manos y calzado antes de acceder a los edificios.
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Las personas que accedan al centro lo harán mediante cita previa donde se le indicará el 
día y la hora que pueden acceder al mismo, evitando el contacto con el alumnado, los 
tramos de entrada y salida del mismo, así como los de las entradas y salidas del recreo 
siempre que no acceda al interior del edificio en el que se encuentran las aulas. 

2.4. Medidas específicas para el alumnado.

El alumnado deberá desinfectarse el calzado utilizando las alfombras de desinfección 
que encontrarán en los accesos de cada edificio. En las puertas de entrada a cada 
edificio y en las de cada clase, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico. El 
alumnado tiene que limpiarse y desinfectarse las manos al entrar y salir del aula. Esta 
misma limpieza se realizará al entrar y salir de los aseos. Estos dispondrán de gel y papel 
secante. Se les tomará la temperatura a primera hora dentro del aula, para evitar 
aglomeraciones a la entrada

El desplazamiento del alumnado en las entradas y salidas del centro, hacia o desde el 
recreo o hacia o desde otras aulas, lo realizará en filas, manteniendo la distancia de 
seguridad y bajo la supervisión de un docente.

El alumnado tendrá el mismo pupitre en su aula de referencia, no pudiendo cambiar de 
sitio. El tutor o tutora asignara los pupitres a ocupar por el alumnado.  Las mesas 
estarán organizadas  con la máxima separación que el aula permita.

El alumnado no puede usar, coger o transportar objetos de otro alumno o alumna. 

Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

El uso de mascarillas es obligatorio para todo el alumnado.

2.5. Medidas para la limitación de contactos.

• Establecimiento, con carácter general, de seis puertas de acceso y salida.

• Limitación de flujos de tránsito por el lado derecho del pasillo siguiendo la 
señalización.

• Cuatro zonas de recreo diferenciadas.

• Establecimiento de 2 horarios diferentes de recreo.

• Reducción al máximo posible el desplazamiento del alumnado por el centro, 
se le impartirán la mayor parte de las materias en su aula de referencia 
minimizando el número de docentes que entren en la misma.

• Establecimiento de 6 grupos de convivencia, uno por nivel. En la organización 
y asignación de enseñanzas se priorizará que el número de docentes que 
imparte clase en cada grupo sea el mínimo posible. 
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2.6. Otras medidas

2.6.1. Medidas de Coordinación

Es importante que exista una buena coordinación entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, facilitando las vías de comunicación existentes. Además la 
relación en este sentido con la EEI Gabriela Mistral debe de ser fluida debido a que 
muchas familias comparten ambos centros. Por lo tanto, uno de los elementos 
fundamentales en todo el proceso de control y contención de la epidemia de COVID-19 
es una adecuada coordinación de los distintos servicios que participan en el mismo.

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre 
niveles de la administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la 
realidad de nuestro centro educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas 
preventivas, así como para facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de 
los posibles casos o brotes de COVID- 19, como para la atención de aquellas situaciones 
de mayor vulnerabilidad social.

2.6.2.Coordinación con otros Servicios Educativos

Es necesaria para poder aplicar con eficacia todos los propósitos de este documento, en 
especial con:

• Los Centros del Profesorado: en base las estrategias formativas para el profesorado en 
relación con la información sobre el control de la epidemia y las técnicas de prevención 
en el ámbito educativo.

• Servicio de Inspección Educativa: supervisando, facilitando y permitiendo la adecuación y 
desarrollo de las medidas educativas y organizativas dispuestas para la situación actual 
provocada por el COVID -19.

2.6.3.Coordinación con los Servicios de Salud.

La persona de contacto del Centro de Salud y que forma parte de la comisión 
especifica COVID-19 de este protocolo, será el punto de contacto institucional con los 
servicios sanitarios de atención primaria y de nivel hospitalario con el centro.
- Atención Primaria: Este servicio es quien debe constatar que el paciente que presente 

síntomas padece o no la enfermedad y, consecuentemente confirmar la existencia de 
un caso. Así mismo, es el facultativo que determinará la superación de la enfermedad 
y, por tanto, emitirá la recomendación de reincorporación a la escuela. 

- Salud Pública: Corresponde a Salud Pública determinar la política sanitaria de la zona 
determinada. Por tanto, es esencial mantener un estrecho y periódico contacto respecto a 
la comunicación y seguimiento de casos, así como de las estrategias preventivas que 
en cada momento se recomienden.
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2.6.4.Coordinación con los Servicios Sociales.

Principalmente para:
- El control del absentismo escolar: Ahora realizando también un seguimiento del 
absentismo en relación con el COVID-19.
- El seguimiento de alumnado en riesgo de vulnerabilidad social: Incidiendo y evaluando 
las condiciones socio-económicas de determinado alumnado desfavorecido y que 
puede condicionar su evolución sanitaria y el acceso a la educación no presencial.
De la misma manera se solicitará colaboración con la Policia Local de El Ejido para 
evitar las aglomeraciones que se puedan producir en las entradas y salidas del 
alumnado del centro.

2.6.5.Coordinación con otros servicios

En el centro inciden un diverso y en ocasiones numeroso conjunto de servicios que 
tienen a la población escolar como destino: CAIT, gabinetes psicopedagógicos y/o de 
fisioterapia, escuelas deportivas municipales, clubs deportivos, escuelas de 
música, empresas de actividades extraescolares, etc.
Se establecerán las coordinaciones oportunas con estos servicios para que no 
interfieran de manera negativa en el desarrollo educativo del alumnado. Además, el 
seguimiento de los contactos en estos entornos es importante en relación con el desarrollo 
de la enfermedad.

2.7. Medidas de difusión

En las primeras semanas de septiembre y antes del inicio de las clases, se dará a conocer las 
medidas preventivas recogidas en este protocolo a los miembros de la Comunidad 
Escolar. 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

3.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/
materias/módulos.
Actuaciones específicas 

Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para 
la salud en las programaciones de cada nivel que incluyan las medidas de prevención, 
la educación emocional, la higiene y la promoción de la salud frente al COVID-19, para 
hacer del alumnado un agente activo competente en la prevención y mejora de su salud 
y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que 
le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.

Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:
- Conocimiento del actual protocolo y su puesta en práctica.
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- Prevención : los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la  
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y 
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros.
- Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
- Bienestar Emocional: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.

3.2. Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en 
el ámbito educativo...) 

• En el CEPR Ciavieja, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el 
ámbito educativo se impulsa a través del Programa Creciendo en Salud, que tiene 
como objetivo: Desarrollar en el alumno/a, desde la escuela y junto con la familia, 
habilidades, actitudes y valores para organizar su vida de forma sana y equilibrada, 
propiciando experiencias de bienestar personal y social. 

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

3.3. Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se 
comen el futuro...)

Uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación 
vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.

Respecto al desayuno: 
Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el alumnado 
desayunará en su propio aula. Previamente al desayuno, se desinfectarán las manos con 
gel hidroalcohólico que debe de traer el alumnado. 

Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo 
"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita 
el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en 
superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa…).

El tiempo del desayuno se utilizará con un carácter didáctico, en el que valoraremos la 
importancia de una buena alimentación con una dieta variada, rica y equilibrada.   
Seguiremos utilizando nuestra planificación semanal del desayuno, y realizando la fruity 
league entre las aulas, para seguir motivando al alumnado en el consumo de frutas y 
hortalizas.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

4.1. Habilitación de vías de entradas y salidas

Para evitar las aglomeraciones, la entrada y salida del centro se realizará por todas las 
puertas disponibles en el centro de la siguiente manera:

• Alumnado de 1º curso: Entrada y salida por la puerta de levante de la calle Octavio 
Augusto.

• Alumnado de 2º curso: Entrada y salida por la puerta de levante de la calle Julio 
César.

• Alumnado de 3º curso: Entrada y salida por el portón central de la calle Octavio 
Augusto.

• Alumnado de 4º curso: Entrada y salida por la puerta de poniente de la calle Julio 
Cesar.

• Alumnado de 5º curso: Entrada y salida por el portón grande de poniente de la calle 
Octavio Augusto.

• Alumnado de 6º curso: Entrada y salida por la puerta pequeña de poniente de la calle 
Octavio Augusto.

Accesos y salidas del centro de cada grupo de convivencia.

CEPR Ciavieja

                                                                                                                          C/Octavio Augusto, 22 - El Ejido (Almería)   

                                                                                                           Telf.: 950156922  - Telf. Corp: 790922 12
mail: 04601622.edu@juntadeandalucia.es 

6º		
curso

5º		
curso

3º	
curso

4º	
curso

2º	
curso

1º	
curso

S
A
L
I
D
A

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
04601622 - Ciavieja
2020/4601622/M000000000256
Fecha:07/09/2020



   

                                                                              C.E.PR. BILINGÜE CIAVIEJA
      

4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entrada y salida.

En nuestro centro, la entrada se producirá a las 09:00 horas y la salida a las 14:00 horas.

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas.

El acceso tanto para la entrada como para la salida se realizará respetando las puertas 
establecidas en la imagen anterior con carácter general.

• Alumnado de 1º curso:. Las filas para la entrada la realizarán en el patio de chinorros 
y para la salida se colocarán en frente de la puerta por la que entraron. Se dirigirán a 
las aulas del edificio pequeño por la zona de la fuente, respetando la distancia de 
seguridad entre el alumnado y el resto de grupos. Serán los últimos en salir del 
edificio.

• Alumnado de 2º curso: Las filas tanto para la entrada como para la salida, las 
realizarán en la pista deportiva de 1º ciclo. Se dirigirán a las aulas del edificio 
pequeño por la zona de la escalera de emergencia respetando la distancia de seguridad 
entre el alumnado y el resto de grupos. Para la salida el recorrido será a la inversa. 
Serán los primeros en salir del edificio

• Alumnado de 3º curso: Las filas para la entrada la realizarán en la pista deportiva de 
2º ciclo, excepto un grupo que la realizará en las pistas deportivas de tercer ciclo, 
accediendo todos ellos por la zona de la escalera de emergencia. Accederán al aula por 
la zona de la rampa del edificio grande y por la zona de la escalera de emergencia para 
el edificio pequeño. Para la salida harán el recorrido a la inversa, si bien, las filas las 
realizarán en lugar de las pistas deportivas, en frente de la puerta de acceso al centro 
por la que entraron una vez que haya salido el alumnado de 2º curso. El grupo de 3º 
curso del edificio principal, será el primero en salir.

• Alumnado de 4º curso: Las filas para la entrada la realizarán en la pista deportiva de 
2º ciclo. Accederán al aula por la zona de la rampa del edificio grande. Para la salida 
harán el recorrido a la inversa, si bien, las filas las realizarán en frente de la puerta por 
la que entraron. Saldrán una vez que el grupo de 3º curso del edificio principal haya 
salido.

• Alumnado de 5º curso: Las filas para la entrada la realizarán en la pista deportiva de 
3º ciclo accediendo por la zona de la pérgola, separados del alumnado de 6º curso. 
Accederán al aula por la zona de la rampa del edificio grande. Para la salida harán el 
recorrido a la inversa, si bien, las filas las realizarán en lugar de las pistas deportivas, 
en frente de la puerta de acceso al centro por la que entraron una vez que hayan salido 
los grupos de 4º curso.

• Alumnado de 6º curso: Las filas para la entrada la realizarán en la pista deportiva de 
3º ciclo accediendo por la zona de la pérgola. Accederán al aula por la zona de la 
rampa del edificio grande. Para la salida harán el recorrido a la inversa, si bien, la fila 
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la realizará en lugar de las pistas deportivas, en frente de la puerta de acceso al centro 
por la que entraron una vez que hayan salido los grupos de 5º curso.

Los días de lluvia, la entrada y la salida se organizará así:
• En la entrada con lluvia, el alumnado accederá directamente a las aulas sin la 

necesidad de dirigirse al patio por la puerta más cercana a su edificio, 
manteniendo las distancias de seguridad y controlado en todo momento por el 
profesorado. 

• La salida con lluvia, se realizará desde el edificio en el que se encuentra el 
alumnado, en orden y respetado que los primeros grupos en salir serán aquellos 
que sen encuentran en la planta baja y más cercanos a las puertas de salida. Por 
lo tanto, no se utilizarán el resto de accesos.  

Las puertas de acceso son las siguientes para cada grupo: 

Ver en la página siguiente.
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4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

El orden de entrada y de salida de las aulas será el siguiente: (el orden de las letras de 
cada curso podrá variar)

Edificio pequeño:

• Entrada:
 Respetarán el siguiente orden accediendo por la zona descrita anteriormente.
3ºB (aula19), 3ºC (aula 20), 2ºC (aula 18), 2ºA (aula 16), 2ºB (aula 13), 1ºA (aula 12), 
1ºB (aula 11), 1ºC (aula15).

• Salida: 
Respetarían el siguiente orden saliendo hacia la zona descrita anteriormente.
3ºC, 3ºB, 2ºA, 2ºC, 2ºB, 1ºC, 1ºB, 1ºA

Edificio principal:

• Entrada:
Respetarán el siguiente orden accediendo por la zona descrita anteriormente. 
6ºA (aula 8), 6ºB (aula 9), 6ºC (aula 10), 4ºB (aula 7), 4ºC (aula 6), 4ºA (aula 5), 5ºC 
(aula 4), 5º B (aula 3), 5ºA (aula 2), 3ºA (aula 1).

• Salida:
Respetarían el siguiente orden saliendo hacia la zona descrita anteriormente.
3ºA, 4ºA, 4ºC, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 5ºC, 6ºC, 6ºB, 6ºA

4.1. Habilitación de vías de entradas y salidas.

4.4.1. Organización para la entrada.

Una vez abierta la puerta del centro, el alumnado entrará manteniendo la distancia de 
seguridad por el acceso que tenga asignado, y se dirigirá a la fila del patio que tenga 
establecida.

• Una vez dentro del centro, el alumnado se situará en la zona del patio que le 
corresponda (fila) manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

• El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (La separación 
entre las filas de cada clase en el patio será la máxima posible) 

• El docente con el que el grupo tenga clase a primera hora, será el responsable de 
mantener el orden y las medidas de distancia y seguridad una vez que el 
alumnado acceda al patio. 
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• A la hora que suene el timbre, el profesorado de 1º hora, recogerá al alumnado 
de su grupo en el patio correspondiente, se dirigirá al interior del edificio, 
debiendo guardar el alumnado la distancia de seguridad. A la entrada al mismo, 
el alumnado pasará por encima de una alfombrilla que contiene líquido 
desinfectante y procederá a desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico 
que hay a la entrada del aula. 

• La circulación por los edificios se realizará por el lado derecho del pasillo  
manteniendo la distancia de seguridad entre el alumnado y los diferentes grupos, 
de tal manera que no pueden mezclarse en el acceso a las aulas alumnos/as de 
diferentes grupos.  

Colocación de las filas para la entrada 

4.4.2. Organización para la salida.

Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
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• Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo 
ordenado de cada aula. Para realizar toda la operación de manera ordenada y 
segura, el timbre sonará cinco minutos antes de la hora de salida establecida.   

• Será el profesorado nombrado para ello, el encargado de controlar el proceso de 
salida del alumnado. 

• Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas 
puertas por las que entró al comienzo de las clases. 

• El alumnado se colocará en filas junto a las puertas de salida (las mismas puertas 
por la que se produjeron las entradas) y una vez localizado el familiar de 
recogida, el alumnado saldrá sin que la persona responsable de recogerla, acceda 
al centro. 

Colocación de las filas para la salida. 

• El alumnado autorizado a salir sólo (a partir de tercer curso), saldrá hasta su 
puerta de salida de referencia acompañando a su grupo en su fila 
correspondiente, ocupando las primeras plazas de la misma. Una vez en la zona 
de recogida, abandonará el edificio manteniendo la distancia de seguridad con el 
resto de alumnado, sin necesidad de tener que esperar. 
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4.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias 
o tutores

Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar por indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene establecidas en este documento.

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

A continuación se especifica el procedimiento para su acceso al centro.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS 
AL CENTRO

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

• Con carácter general, se accederá al centro con un sistema de cita previa para 
atención a familias. Las personas que accedan al centro deberán seguir en todo 
momento las normas y medidas de este protocolo, y en todo caso las 
indicaciones del personal del centro, portando mascarilla y haciendo uso del gel. 
Entrarán por la puerta de poniente de la calle Octavio Augusto y esperarán a ser 
atendidos en frente de Secretaría.

• Las tutorías serán siempre previa cita, preferentemente vía telemática y solo en 
caso excepcional de imposibilidad de reunión virtual, se citará en el aula de su 
hijo/a a la que se accederá por las pertinentes vías de acceso y respetando las 
medidas de seguridad que se desarrollan en este protocolo.

• Antes del inicio de clases, se mantendrá una reunión tutoríal con las familias, 
preferentemente por vía telemática. Para aquellas personas que no puedan 
acceder a dicha reunión, se establecerá otra de manera presencial, a la que sólo 
podrá acudir un miembro por familia.

• Las entregas de boletines de calificaciones se hará a través del punto de 
recogida de iPASEN. 

• La entrega de cualquier otra documentación o solicitud en el centro, se realizará 
preferentemente por vía telemática.

• La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite 
administrativo se realizará en horario de Secretaría (se concretará durante la 
primera semana de septiembre). Además se deberá solicitar cita previa por vía:

- Telefónica en el 950156922  

                        - Correo electrónico a: solicitud.cita.previa.ciavieja@gmail.com
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• La recogida o entrega de un alumno/a durante la jornada escolar fuera del 
horario establecido con carácter general, se realizará accediendo por la puerta de 
poniente de la calle Octavio Augusto, pulsando el timbre establecido para el 
acceso. Esperarán a ser atendidos en frente de Secretaría. En ningún caso, 
accederán a la zona interior del edificio en la que se encuentra el alumnado. 
Firmarán el documento establecido para tal fin y saldrán por la misma puerta 
por la que se produjo el acceso. 

5.2 Acceso solicitando por la familia.

En el caso de que la familia o tutores legales deseen una visita presencial, 
deberán solicitarla mediante cita previa al teléfono 697950524 / 950156922, indicando 
el motivo y la persona con la que quieren contactar.

5.3. Acceso solicitado por el centro.

La reuniones se realizarán preferentemente por vía telemática con la información 
facilitada por el docente o miembro del equipo directivo que solicite la reunión. En  
caso de no poder realizarse de este manera, o bien porque las circunstancias de la 
reunión así lo requiera, se realizará de manera presencial habiendo sido citados 
previamente.

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

Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y el resto de trabajadores ajenos 
que accedan al centro, deberán venir provistos de mascarilla y utilizar hidrogel antes de 
acceder al centro y desinfectar el calzado mediante las alfombras establecidas para tal 
fin.

Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del centro en todo momento, 
respetar la señalización y las medidas de seguridad e higiene establecidas en este 
protocolo. 

En cualquier caso, accederán por la puerta de poniente de la calle Octavio Augusto entre 
las 09:15 horas y las 13:45 horas y esperarán a ser atendidos en frente de Secretaría. 

En ningún caso, accederán a la zona interior del edificio en la que se encuentra el 
alumnado sin el permiso de un miembro del equipo directivo o del conserje.

Preferentemente, accederán mediante cita previa a través del teléfono 950156922.

En el caso de que entreguen algún paquete o material, este se dejará en secretaría y será 
manipulado al menos, al día siguiente o bien será desinfectado previamente a su 
manipulación.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y 
EN LOS ESPACIOS COMUNES

En nuestro centro, estableceremos 6 grupos de convivencia escolar que no se 
relacionarán entre ellos, ya que la ratio para cada grupo no permite mantener la 
distancia de seguridad entre el alumnado de al menos 1,5 metros. Los grupos de 
convivencia se corresponden con cada uno de los niveles educativos del centro. El 
número de alumnos para cada grupo de convivencia es el siguiente:

6.1.Medidas para grupos de convivencia escolar.

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde  pasa la 
mayor parte del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo 
que cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia como 
aula de referencia y será el profesorado especialista el que se desplace de un grupo al 
otro. Las medidas a tener en cuenta dentro de los grupos de convivencia serán las 
siguientes: 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se 
establecen tres principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / 
limpieza. 

• Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la 
distancia entre ellos sea máxima. La mesa del profesorado también entrará en 
dicha distribución. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin 
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie 
útil de la clase. 

• Si el contenido del área y las condiciones climatológicas los permiten, se puede 
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a 
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3º		
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3º	
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5º	
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otras clases que se dan al aire libre como puede ser la de Educación Física. En 
caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al 
distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro. 

• En caso de materias como religión o valores, cuando el número de alumnado sea 
inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que 
más nos acerquemos a la distancia máxima de seguridad. 

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado 
con N.E.A.E. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio 
suficiente para el profesorado de apoyo. 

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone 
eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

• Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha 
zona puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio 
quede libre de posibles infecciones indirectas.  

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y 
cruces innecesarios con alumnado de otros grupos. 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el 
mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un 
alumno (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles 
problemas visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), 
estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún 
concepto. 

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no 
estando permitidos los intercambios  entre sí. 

• Cada aula de grupo tiene asignado un cuarto de baño de referencia. 

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado 
en el aula durante el intercambio de una materia a otra donde venga profesorado 
especialista. 

• En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como 
puede ser religión y valores, o porqué deba ir al patio o a la pista para realizar 
Educación Física, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y 
manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni 
pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero. 
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• Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el 
grupo que tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de 
referencia, debiendo ocupar el alumnado que se quede en la clase, las mismas 
mesas que ocupa cuando está la clase entera. 

6.2. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

La dotación higiénica de cualquier aula del centro será:

- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

- Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 
lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado.

- Caja de guantes desechables.

- Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

Todas las dependencias del centro que se describen a continuación mantendrán las 
mismas medidas de higiene y seguridad que el resto de aulas. Si bien, con carácter 
específico para cada dependencia, se concretan las siguientes:

• Biblioteca.

- Las normas de acomodación y uso son las mismas que las cualquier otra aula, ya que 
se utilizará para tal fin y no como biblioteca.

- Se utilizará como espacio para la realización de posibles agrupamientos flexibles,  
desdobles de grupos de convivencia o impartir el área de religión o valores sociales y 
cívicos.

- Su aforo es de 12 personas.
- El equipo de biblioteca establecerá el procedimiento para establecer el préstamo de 

libros. (No recomendable).

• Salón de usos múltiples.

- Se utilizará para el aula matinal o el comedor
- Se utilizará como espacio para la realización de posibles agrupamientos flexibles,  

desdobles de grupos de convivencia o impartir el área de religión o valores sociales y 
cívicos, una vez haya sido desinfectado después de su uso para el aula matinal.

- Se podrá dividir en dos zonas utilizando las puertas interiores disponibles.
- Su aforo es de 30 personas para cada uno de los espacios.

• Aula de informática / música.

- Se utilizará para el aula matinal.
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- Las normas de acomodación y uso son las mismas que las cualquier otra aula, ya que 
se utilizará para tal fin y no como aula de informática / música. 

- Se utilizará como espacio para la realización de posibles agrupamientos flexibles,  
desdobles de grupos de convivencia o impartir el área de religión o valores sociales y 
cívicos. 

- Su aforo es de 15 personas.

• Aulas de refuerzo y apoyo.

- No se utilizarán, todos los apoyos y refuerzos se realizarán dentro del aula de 
convivencia.

• Secretaría.

La Secretaría, es un espacio muy diferenciado del resto de dependencias del centro. Las 
medidas de seguridad e higiene en la Secretaría son las siguientes:

• Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la 
generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de 
transmisión).

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se 
fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello 
se creará un correo electrónico específico para la cita previa.

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

• Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma 
presencial mediante el sistema de cita previa.

• Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla se realizará a través 
de una mampara de protección.

• Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no 
haya más remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los 
ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas.

• Se establecerá un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos 
días. Para ello se establecerá un sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de 
cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de forma que la 
documentación recibida cada día, se depositará en su bandeja/caja/carpeta 
correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo.

• Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo  
correspondiente, o se desinfectará previamente a su manipulado

• El aforo es de 6 personas.
• Se establecen marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe 

existir entre las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan 
allí.

• Las personas que tengan que entregar documentación en Secretaría seguirán las 
indicaciones del personal del centro, respetando la distancia de seguridad.
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• Toda aquella persona que acceda a Secretaría por la puerta de acceso al público, 
tendrá que desinfectar el calzado con la alfombra habilitada para tal fin, y 
desinfectar sus manos con el gel.

• La puerta de la Secretaría y las ventanas permanecerán abiertas (siempre que sea 
posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas y ventanillas.

• En Secretaría se habilitarán teléfonos exclusivo para la Secretaría, se colocará un 
trozo de film transparente en el micrófono de cada teléfono. Dicho film será 
sustituido con la mayor frecuencia posible.

• A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de 
manos por parte de las personas que accedan a ella.

• Antes y después del uso de elementos compartidos como teléfono, 
fotocopiadora, archivadores, destructora de papel... se procederá a la 
desinfección de los mismos y de las manos.

• Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y 
con el resto de personas que accedan a ella. 

• Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se 
procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.

• Al final del día, las mesas  de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles 
y materiales para proceder a una correcta desinfección.

• Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas 
que más hayan estado en contacto con las personas.

Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en 
Secretaría va a ser:
▪ Mascarillas.
▪ Pantalla facial/gafas de protección, si no es posible garantizar la distancia de 

seguridad.
▪ Guantes para la recepción de documentación.

• Sala de profesores.

• Se utilizará únicamente la sala de profesores del edificio principal, la sala de 
profesores del edificio pequeño se usará como aula.

• El aforo de la sala de profesores es de 12 personas.
• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la 

distancia de seguridad. 
• Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
• Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 
• Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado 

anteriormente por otro, se procederá a la desinfección de las superficies 
ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y 
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papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado 
de los ordenadores de la sala. 

• Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas 
(siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la 
ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas, evitando en la medida de lo posible, el uso de aire acondicionado. 

• El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que 
compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

• El sistema de firmas se llevara a cabo de manera individualizada. 
• El alumnado, no podrá acceder a la sala de profesores. 
• Hay que desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 
• Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar 

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

• Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con las personas. 

• Conserjería.

• El aforo es de 2 personas. 
• Se situará una marca en el suelo a la puerta de la conserjería que indicará el 

límite de seguridad.  
• Se mantendrá abierta tanto la puerta como las ventanas de la misma, 

favoreciendo de ese modo la ventilación, así como para evitar la manipulación 
de mecanismos de apertura/cierre de puertas. 

• Antes y después del uso de elementos compartidos como teléfono, 
encuadernadora, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

• Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona 
ajena al centro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

• Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la 
desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena 
o desinfectado previamente a su manipulado. 

• Al final del horario escolar diario, las mesas de la conserjería deben quedar 
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta 
desinfección. 

• Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con las personas. 
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• Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film transparente 
en el micrófono del teléfono. Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia 
posible. 

• En las ocasiones en las que haya una mayor concentración de alumnado en la 
zona cercana a la conserjería como por ejemplo el recreo, es recomendable el 
uso de pantalla facial. 

• Despacho Dirección / Equipo de orientación.

• El aforo es de 2 personas. 
• Será necesario el uso de mampara de protección
• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de Orientación a lo 

estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), 
realizándose la misma, mediante cita previa.  

• El teléfono será de uso exclusivo del/de la Orientador/a.  
• Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la 

Orientador/a, para evitar la generación y manipulación de documentos en 
formato papel (posible fuente de transmisión). 

• En el caso de recepción de documentación en formato papel se establecerá un 
sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, parecido al 
sistema utilizado en Secretaría. 

• A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección 
de manos por parte de las personas que acudan a él. 

• El/la Orientador/a del centro evitará compartir material con las personas que 
acudan al despacho. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente 
desinfectado. 

• Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la 
Orientador/a procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el 
uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la 
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Al final del horario escolar diario, la mesa del despacho quedará totalmente libre 
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. 

• Aula de Audición y Lenguaje / Pedagogía Terapéutica. 

Dadas las situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se atenderá 
(siempre que sea posible), al alumnado con necesidades educativas en su aula de 
referencia, salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo 
sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador...). 

 Es importante mantener tres pautas fundamentales:  
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✓ Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).  

✓ Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación 
durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en 
su interior (manteniendo si es posible las puertas y ventanas abiertas durante 
toda la jornada escolar).  

✓ Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan 
de manera habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que 
puedan acceder a las mismas. 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se 
deben establecer tres principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza. 

• En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula , tanto el 
profesorado como el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el 
tiempo que estén dentro del aula. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin 
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie 
útil del aula. 

• El profesorado recogerá al alumnado en su clase y lo acompañara al aula de A.L.  
o P.T. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al 
alumnado a su clase por los mismos motivos.  

• La higiene de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

• El alumnado sólo llevará al aula lo estrictamente necesario, debiendo dejar 
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá 
volver a clase a recoger material olvidado. 

• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, 
gomas, ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se 
preste material entre alumnado.  

• Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo 
estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos 

• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula. 

• Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el 
profesorado debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y 
evite tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

• Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de 
ser utilizadas por otro/a alumno/a. 
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• En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se 
guardarán en una caja, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos 
días. 

• Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado será 
desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y 
papel desechable.  

• También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al 
final del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y 
materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Una situación especial dentro del aula es el trabajo fonoarticulador por parte del 
profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado 
como el profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por 
otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca 
la proyección de gotículas al aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de 
transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación especial es importante que: 

• Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla 
facial individual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en 
todo momento (la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al 
final de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas utilizadas. 

•  El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el 
que no estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho 
momento. 

 Durante la atención del alumnado con necesidades educativas en su aula de 
referencia, tanto el alumnado como el profesorado deberán seguir las instrucciones del 
propio aula, con la diferencia de que al no existir distancia de seguridad entre el 
alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán extremar las medidas de seguridad 
mediante el uso de equipos de protección individual (EPI's) específicos como: 

• Recomendación de bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de 
los 60º). 

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

 En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede 
utilizar el mismo equipo de protección individual. 
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• Área de Educación Física.

El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica 
como práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos 
ámbitos de actuación.  

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una 
clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

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

• Priorizar las actividades sin contacto físico.  
• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado 

(mínimo 1'5 metros). 
• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 
• Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 

intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas. 
• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, 

(cuanta mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá 
guardar). 

• En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora, deberá 
trabajar cada uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/
una de otro/otra. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse 
las manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

• En tercer ciclo, se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
• Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena  

el tiempo pertinente antes de su corrección. (48 horas). 

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

• El material debe estar controlado en todo momento por el profesorado. 
• Está totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 
• El profesor será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 
• El material de Educación Física no puede estar pasando de mano en mano sin 

control alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes 
de ser utilizado por otro alumno.(el material no debe volver al almacén sin estar 
desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, 

de adversario...) estarán desaconsejadas. 
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• Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel 
hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de 
las suyas por causa de la actividad deportiva. 

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

• Los vestuarios permanecerán cerrados por lo que el alumnado vendrá con la 
ropa de deporte desde casa. 

• Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas 
durante todo el día. 

• El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se 
prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

• Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el 
alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en 
contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe 
realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones. 

• Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado 
comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado 
para ello. 

• Se establecerá una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación 
física. 

 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado deberá utilizar el mismo 
EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. 

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

7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

• Se establecen grupos de convivencia ya que no es posible mantener la distancia de 1,5 
metros en el alumnado debido a la ratio que tiene el centro y los espacios disponibles. 
De esta manera, intentamos favorecer un entorno escolar seguro para todos los 
miembros de nuestra comunidad educativa.

• Los grupos de convivencia se establecerán por niveles educativos para limitar los 
contactos entre el alumnado y el profesorado.

• Los grupos de convivencia por niveles se mantendrán durante los recreos y los 
agrupamientos o desdobles de clases que puedan producirse. Será necesario el uso de 
mascarilla en todo caso.
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7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán 
abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de 
ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como 
para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• A su llegada al centro, el alumnado se desinfectará las manos con el gel 
habilitado para tal fin. 

• Cada vez que el alumnado abandone el aula o acceda a la misma, procederá a 
desinfectar sus manos. 

• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula y la clase quedara 
libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

• En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la 
ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que 
las condiciones ambientales lo permitan). 

7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección.

•  La dotación higiénica de cualquier aula del centro será:

- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

- Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 
lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado.

- Caja de guantes desechables.

- Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir la distancia de seguridad todavía más.

• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los 
mismos.

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.

• En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.

• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas 
tareas se guardarán en una bandeja y deberán pasar el periodo de cuarentena de al 
menos dos días.
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• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora…).

• Se priorizará que el alumnado se lleve el menor material posible del colegio a la casa 
y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de forma 
individual.

• Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca 
de aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso.

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de 
modelar de uso compartido.

• El alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del 
desayuno el alumnado se desinfectará las manos con su propio gel.

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo 
"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita 
el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en 
superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa…). Además podrán recoger todos 
los restos del desayuno y depositarlos en el mismo. El desayuno re realizará de 
manera escalonada en el mismo grupo, para impedir que varios alumnos cercanos 
entre si se encuentren sin la mascarilla puesta.

• Cada alumno/a deberá venir de casa con una botella de agua con su nombre, para su 
correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta 
que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis 
sanitaria.

• Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.

• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente 
libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 
teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en 
contacto con el alumnado y profesorado.

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

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

• Se establecerán direcciones de doble sentido de circulación de personas, circulando 
por la derecha, señalizadas en el suelo y en cartelería de pared.

• Durante la jornada lectiva no está permitido permanecer en las zonas comunes del centro. 
Sólo se permitirá la circulación del alumnado en las entradas y salidas, en los 
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desplazamientos al recreo o cuando tenga que asistir a otra aula, teniendo en cuenta que 
el alumnado pasará la mayor parte de su jornada lectiva en su aula de referencia. No 
está permitido otro desplazamiento del alumnado por el centro, debiendo en caso de 
necesidad pedir permiso al profesorado para poder desplazarse.

• El alumnado se desplazará en filas, guardando la distancia de seguridad y evitando 
tocar cualquier objeto (barandillas, puertas…)

• Los flujos de circulación para las entradas y las salidas vienen establecidos en el 
apartado 4 de este protocolo.

• Con respecto al recreo, se establecen dos turnos. De 11:00 a 11:30 horas para 1º, 2º y 
3º y 4º curso. De 11:30 a 12:00 horas para 5º y 6º curso. La ocupación de los patios 
para el recreo será la siguiente: (ver imágenes)

• Durante el periodo de recreo, se procurará que el alumnado no acuda a los baños, 
excepto en caso de emergencia en el que lo harán acompañados por un docente.

Turno 1 de 11:00 a 11:30 horas.
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Turno 2 de 11:30 a 12:00 horas

8.2. Señalización y cartelería.

Con el fin de evitar el cruce de las personas en el centro, se deberán respetar los 
sentidos de circulación, las señales y carteles previstos para prevenir los contactos.

La señalización y la cartelería se recoge en documento anexo a este protocolo.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

9.1. Material de uso personal

• Los miembros de la Comunidad Educativa no pueden compartir material 
escolar, objetos y dispositivos de uso personal. Estos solo pueden ser utilizados por 
su propietario.

• En relación al material propio como botellas de agua, mascarillas, geles hidroalcohólicos, 
no pueden compartirse. Este material vendrá identificado con el nombre del alumnado.
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9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes.

• El material de uso común como llaves, teléfonos, PC..., deben desinfectarse antes y 
después de cada uso.

• De igual manera, aquellos materiales que necesariamente deban ser compartidos por el 
alumnado, deberán desinfectarse antes y después de cada uso.

• El alumnado evitará tocar objetos y superficies como manivelas de puertas y ventanas, 
botones, pasamanos, interruptores, …

• En los casos que un docente comparta aula o espacios con otros docentes, deberá 
desinfectar los elementos y superficies de contacto como la mesa y la silla antes y 
después de su uso.

• Durante la primera semana del mes de septiembre, se le entregará a cada maestro un 
lote de materiales para su uso en el aula con el objetivo de evitar que se compartan 
materiales y se ocupen las zonas de almacenamiento de dicho material.

9.3. Dispositivos electrónicos 

• Todos los dispositivos electrónicos de uso común, serán desinfectados antes y después 
de cada uso.

• El alumnado utilizará los ultraportátiles y tabletas del centro que será distribuidos para 
su uso dentro de los grupos de convivencia.

• Los ordenadores de administración, secretaría, jefatura de estudios y dirección son 
exclusivamente de uso personal.

9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental.

• Los libros de texto son de uso exclusivo del alumnado y no pueden compartirse.

• Se priorizará que el alumnado regrese a casa con el menor número de libros posible, 
utilizando en casa el libro digital de la editorial o viceversa.

• Podrán usarse los libros de la biblioteca del aula (no recomendado) siempre y cuando 
se guarde una cuarentena de 14 días en el intercambio de libros sin que estos hayan 
sido manipulados.

• En tercer ciclo los trabajos se realizarán preferentemente de manera telemática.
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• El uso de papel requiere de su puesta en cuarentena de al menos dos días, tanto para la 
entrega de material fotocopiado, como para su posterior corrección por parte del 
profesorado. 

• Se limitarán al máximo posible la entrega de fotocopias al alumnado.

• El alumnado dispondrá de folios para la realización de diferentes tareas, ejercicios, 
pruebas de evaluación de manera individualizada.

• El préstamos de libros de la biblioteca del centro, se realizará organizando lotes que el 
tutor recogerá de la biblioteca del centro y los repartirá a modo de biblioteca de aula. 
Una vez concluido el periodo de préstamo, los libros deberán permanecer 14 día en 
cuarenta para poder regresar a la biblioteca del centro. (No recomendado).

Otros materiales y recursos.

Se especifican en los apartados correspondientes del presente protocolo.

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

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

Para poder dar respuesta desde el centro a una docencia telemática, se adoptarán los 
siguientes criterios:

• Se realizarán videoconferencias con el alumnado, aunque la docencia telemática no va 
a implicar que todas las clases que tenga un grupo de alumnos deban realizarse por 
esta vía.

• En todo caso, el numero de sesiones semanales de videoconferencia será el siguiente:
- 1º Ciclo: un mínimo de 3 sesiones semanales a cargo de la tutoría, 1 sesión de 

ciencias y 1 sesión de lengua extranjera. (una sesión diaria)

- 2º Ciclo: un mínimo de 4 sesiones semanales a cargo de la tutoría, 2 sesiones de 
ciencias y 2 sesiones de lengua extranjera. (se distribuirán de manera equitativa  a lo 
largo de la semana)

- 3º Ciclo: un mínimo de 5 sesiones semanales a cargo de la tutoría, 3 sesiones de 
ciencias y 3 sesiones de lengua extranjera

• Se llevará un control de asistencia del alumnado a las clases por videoconferencias 
fijadas por el profesorado.
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• Las actividades de las áreas instrumentales serán prioritarias.

• El equipo educativo, determinará las tareas a realizar así como el procedimiento de 
entrega evitando la sobrecarga de tareas y dando prioridad a las áreas instrumentales. 

• Se aconsejan actividades del libro digital para el trabajo de la materia, así como para 
su autocorrección.

• Se utilizará  Moodle siempre que sea posible para las videoconferencias. 

• Se utilizará PASEN para el intercambio de información con las familias.

• El tutor tendrá conocimiento de cualquier actividad encomendada al alumnado para 
coordinar el proceso y evitar la sobrecarga de tareas.

• Las actividades de refuerzo y ampliación se limitarán a las áreas instrumentales y 
serán responsabilidad del profesorado de apoyo o refuerzo, en caso de ausencia de 
este, el responsable será el profesorado del área.

• La planificación para el alumnado que recibe PT y/o AL será responsabilidad de los 
maestros especialistas quienes informarán y se coordinarán con el tutor/a y equipo 
docente para evitar el sobreexceso  de tarea.

• Las vídeoconferencias se podrán programar en el horario de tarde, de manera 
excepcional, teniendo en cuenta la disponibilidad de las familias.

• Los maestros/as de cada nivel conjuntamente y en coordinación con especialistas 
elaborarán la planificación de actividades semanal atendiendo a estas instrucciones, 
cada domingo a partir de las 20:00 se subirán a la web del centro o plataforma 
habilitada para tal fin.

• Cada tutor /a enviará la planificación por PASEN a sus familias y la subirá a su aula 
de Moodle preferentemente. En el caso de que la Consejería habilite el uso de otras 
plataformas será decisión del ciclo y nivel la elección de una u otra, si bien, esta 
deberá ser la misma para cada uno de los grupos de dicho ciclo o nivel. 

• El documento de actividades resueltas de cada semana se adjuntará a la planificación 
de la siguiente semana. 

• Se especificará la fecha de entrega de las tareas de forma clara y concisa 

• El horario y enlace de las distintas clases y conexiones se registrará en la planificación 
semanal. Sería aconsejable que cada materia y docente tuviese el mismo enlace para el 
periodo de enseñanza no presencial. 

• Se informará a la familias que las videoconferencias son para el alumnado, las dudas 
de padres y madres deberán trasladarse por correo PASEN al tutor/a o en su caso en la 
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reunión de tutoría solicitada previamente, evitando así las interrupciones en el 
desarrollo de las clases, así como respetando la privacidad del alumnado y familias. 

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

• El profesorado dispondrá de su horario no lectivo en horario de tarde de manera 
autónoma de forma responsable atendiendo siempre a los plazos y términos que desde 
el equipo de ciclo y la Jefatura de Estudios se acuerden.

• Las tutorías de atención a las familias se harán de forma telemática previa cita. Para 
aquellas familias que no dispongan de los recursos telemáticos oportunos, se 
atenderán de forma presencial y bajo los criterios de prevención y distanciamiento 
social previstos en este protocolo, los lunes de 16:00 a 17:00 horas.

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

• Todas las tareas administrativas que puedan realizarse de manera telemática, se 
realizarán preferentemente por este método a través de la Secretaría virtual u otros 
canales que el centro establecerá para tal fin. 

• El horario de secretaría es el siguiente: lunes , martes y miércoles de 9:15 a 10:30 y 
jueves de 11:15 a 12:30

• Contacto: 

-  Secretaría: 

    Cita telefónica 950156922  o vía email en solicitud.cita.previa.ciavieja@gmail.com

- Dirección: Cita telefónica 697950524

- Jefatura de Estudios: Cita telefónica 697950523

10.4. Otros aspectos referentes a los horarios

Es importante limitar los horarios a lo establecido en este protocolo con el fin de evitar 
la sobrecarga laboral del profesorado y escolar en las familias.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO 
Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, 
CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

11.1. Alumnado especialmente vulnerable 

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la 
COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, 
patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición 
severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y 
errores congénitos del metabolismo. Podrán acudir al centro, siempre que  su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las  medidas de protección de 
forma rigurosa.

• Limitación de contactos 

• Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la 
distancia entre ellos sea máxima, una vez asignados, no se moverán y serán de 
uso exclusivo para ese alumno/a. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin 
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie 
útil de la clase. 

• El desplazamiento del alumnado en las entradas y salidas del centro, hacia o 
desde el recreo o hacia o desde otras aulas, lo realizará en filas, manteniendo la 
distancia de seguridad y bajo la supervisión de un docente. 

• En todo momento se procurará mantener la distancia de seguridad de al menos 
1,5 m. 

• El alumnado no puede usar, coger o transportar objetos de otro alumno o 
alumna. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitará tocar 
las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

• Está totalmente prohibido compartir los materiales u objetos, el bocadillo o  las 
botellas de agua entre el alumnado. 
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11.2. Medidas de prevención personal. 

Las evidencias sobre la transmisión del virus SARS-CoV-2 apuntan en la dirección de 
que la mejor manera de realizar la prevención es mediante la utilización combinada de 
todas las medidas preventivas propuestas, lo cual puede aportar un grado adicional de 
protección. 

• Higiene de manos.

El lavado frecuente de manos, imprescindible para minimizar el contagio, se debe hacer 
con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. El lavado de manos con agua y jabón es la 
manera más efectiva y económica de prevenir enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias. Se trata de una técnica sanitaria, fácil de aprender y usar, que garantiza la 
limpieza y desinfección de manos. 

Es recomendable proceder al lavado de manos, al menos, con la siguiente rutina: 

- Al entrar al centro educativo.

- En cada entrada o salida de clase

- Cuando se visite el aseo y se use el inodoro o se produzca una secreción. 

- Antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo.

- Antes de comer.

- Antes de salir del centro para volver a casa.

- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos. 

- Antes y después de tocarse la cara. 

• Uso de mascarillas

- La mascarilla será obligatoria para el alumnado, debiendo llevar otra de repuesto. Para 
el profesorado, también es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento.

- No será recomendable la utilización de mascarillas, salvo recomendación explicita del 
personal sanitario, en personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada 
por el uso de la misma.

- La mejor mascarilla es mantener la distancia de seguridad entre las personas. 

- El uso de mascarillas, en la escuela, debe requerirse como una medida más de 
protección para la transmisión del virus, en modo alguno, como sustitutiva de las 
demás. Por tanto, su uso se asociará a garantizar la distancia física de seguridad lo 
máximo posible, higiene de manos  y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. 
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- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 
cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 
interna del codo para no contaminar las manos. 

- Se colocará infografía alusiva explicando el uso correcto de las mascarillas.

• Equipo de protección Individual. 

Los equipos de protección individual a disposición del personal del centro va a ser:

▪ Mascarillas.
▪ Pantalla facial/gafas de protección, si no es posible garantizar la distancia de 

seguridad.
▪ Guantes para la recepción de documentación.
▪ Batas (opcional).

•  Colocación de mamparas.

Las mamparas de protección se colocarán en:

- Secretaria: para minimizar los riesgos debido a la gran cantidad de personas que 
acceden a la misma.

- Despacho de Dirección / Equipo de Orientación Educativa: debido al espacio 
reducido de este departamento y la afluencia de personal de diferentes sectores de la 
comunidad educativa sin la posibilidad de crear grupos de convivencia.

• Pantallas faciales

La visera o pantalla facial transparente tiene como función principal la protección de la 
cara frente a gotas o fluidos. Se trata de una protección complementaria, pero no 
sustituye a la mascarilla que protege específicamente la boca y la nariz.

• Guantes 

El uso de guantes en el medio educativo no es aconsejable como medida de protección. 

El uso de guantes de manera prolongada hace que se ensucien y contaminen, crea falsa 
sensación de seguridad y podemos contagiar al tocar la cara si nos la tocamos con unos 
guantes contaminados. Además, es conveniente conocer bien la técnica y uso para 
ponerlos y quitarlos. 

Únicamente se recomienda su uso para el manipulado de documentos, materiales, 
paquetería objeto de posible contaminación, debiendo ser desechados una vez concluida 
la tarea.
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11.3. Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje

• Con carácter previo a la reapertura se emplazará se realizará una limpieza y 
desinfección completa, por parte del ayuntamiento, responsable la misma. 

• Deben ser zonas de especial atención y dedicación para la limpieza, las superficies 
que se tocan frecuentemente como pomos de puertas, pupitres, material escolar, 
interruptores de la luz, marcos de las puertas y material didáctico. 

• Igualmente deben tener especial atención las zonas o superficies que puedan contener 
sangre, heces o fluidos corporales. 

• También se dedicará esmero a espacios de uso común como accesos al centro de 
trabajo, aseos y escaleras. 

• Se cuidará la limpieza de aparatos de uso habitual, mandos de maquinaria o 
impresoras, mesas, ordenadores, teclado, ratones, teléfonos corporativos, etc. 

• Para la limpieza y desinfección de uso personal, se utilizará  limpiador desinfectante 
de pistola y papel desechable

• Se dejará encima de la mesa solamente lo que sea estrictamente necesario. Antes y 
después, en cada cambio de turno se procederá a limpiar el área de trabajo usada.

• El centro mantendrá de forma constante agua, jabón, solución hidroalcohólica 
desinfectante, pañuelos o papeles desechables. 

• Mientras se realiza la limpieza de las aulas, estas se mantendrán aireadas, 
manteniendo puertas y ventanas abiertas. 

• Se encomendará al Ayuntamiento el proceder a la limpieza de los filtros de aire 
acondicionado, para ayudar a la buena renovación del aire. Tal y como se viene 
realizando actualmente.

 11.4. Profesorado especialmente vulnerable 

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las 
personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar 
crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de 
tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), 
embarazo y mayores de 60 años. 

Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal 
trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-
CoV-2, fundamentar la condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este 
grupo heterogéneo e informar sobre las medidas de prevención, adaptación y 
protección. 
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• Limitación de contactos.

- Se evitará dejar material (libros, bolígrafos, libretas, folios...) en las zonas comunes, el 
personal del centro debe utilizar su propio material. 

- Con el fin de que exista la menor concurrencia de profesorado en el centro, salvo el 
horario de clases con el alumnado, el resto de tareas podrán realizarse de forma 
telemática. (Tutorías, Reuniones Ciclo, Claustros, Reuniones de Nivel…) 

- El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que 
compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO 
DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE  AULA 
MATINAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES.

12.1. Aula matinal 

• Debido a que actualmente son dos los monitores que se encargan de este servicio, se 
establecerán dos grupos que a su vez se subdividirán en tres, en la medida de lo 
posible (para así respetar los grupos de convivencia del centro), quedando de la 
siguiente manera: (podría alterarse el orden para una mejor adecuación a los espacios)

1º grupo: alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria
2º grupo: alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria 

• El alumnado de cada nivel no podrá relacionarse con el de otros niveles de cada 
grupo.

• Los espacios que se emplearán son el SUM del centro, el cual se podrá dividir en dos 
zonas diferenciadas y el aula de informática - música.

• Las familias acompañarán al alumnado hasta la entrada que se realizará por el portón 
de poniente de la calle Octavio Augusto en la que se encuentra ubicado el timbre, 
donde el monitor recogerá al alumno/a, no pudiendo acceder ningún familiar a las 
instalaciones. 

• No se podrá desayunar ni manipular alimentos en el aula matinal. 
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• Limitación de contactos 

• Los monitores deberán asignarse uno de los grupos de forma permanente y deberán 
portar mascarilla y bata de forma obligatoria. (Que debería ser lavada de manera 
diaria por encima de los 60º). 

• Los materiales del alumnado (mochila, ropa…)  no se podrán mezclar unos con otros, 
se les asignara un lugar específico para ello.

• En la medida de lo posible y siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, 
los grupos diferenciados por niveles (grupos de convivencia)  podrán permanecer, 
guardando la distancia de seguridad, en el patio, haciendo uso de la mascarilla y 
evitando los juegos que supongan no respetar la distancia de seguridad de 1,5 m. 

 
• A las 08:50, los monitores acompañarán al alumnado por grupos y grupos de 

convivencia a su fila correspondiente para la posterior entrada al aula con su grupo-
clase, respetando en todo momento las indicaciones de distanciamiento, uso de 
mascarilla, etc. 

• Medidas de prevención personal 

Se aplicarán las medidas establecidas en puntos anteriores de este protocolo 
relacionadas con la prevención personal.

• Limpieza y ventilación de espacios 

• Los monitores deberán abrir puertas y ventanas siempre que las condiciones 
atmosféricas lo permitan para facilitar el flujo de aire. 

• Este espacio será desinfectado antes de la entrada de otro grupo de alumnos.

• Las medidas de desinfección y ventilación serán las mismas que las de cualquier otro 
aula, especificadas ya en el protocolo.

12.2. Actividades complementarias y extraescolares

• Estas actividades constituyen un elemento importante para la formación del 
alumnado. Su desarrollo se limitará en aquellos casos en los que se presuponga un 
riesgo y la no garantía de distanciamiento de seguridad y limitación de contactos. 

• En el caso de actividades extraescolares, fuera del centro, se deberá tener en cuenta 
las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad  así como 
las de transporte cuando sea necesario, evitando el contacto fuera de los grupos de 
convivencia. 

• La empresa contratada para la realización de las actividades extraescolares en horario 
no lectivo deberá conocer y aplicar las medidas que se recogen en este Protocolo  y 
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aportar cuantas estime oportunas para garantizar la prevención de contagios. 

 • Limitación de contactos

• Para el desarrollo de las actividades dentro del centro, se deberá respetar el aforo de 
los espacios, se deberá llevar mascarilla y  mantener la distancia de seguridad.

• Se tratará de realizar, en la medida de lo posible, estas actividades al aire libre o en los 
espacios mas amplios del centro

 • Medidas de prevención personal 

Se aplicarán las medidas establecidas en puntos anteriores de este protocolo 
relacionadas con la prevención personal.

• Limpieza y ventilación de espacios

• Los espacios siempre serán ventilados y desinfectados antes de la entrada de cualquier 
grupo.

• Las mesas y los diferentes espacios quedarán libres para poder ser desinfectados.

• Las medidas de desinfección y ventilación serán las mismas que las de cualquier otro 
aula, especificadas ya en el protocolo.

12.2.1. Actividades propuestas por la A.M.P.A.

• Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y 
comunicadas con tiempo suficiente al equipo directivo del centro debiendo ser 
aprobadas por el mismo, antes de su celebración.  

• En la petición se debe incluir la relación de las personas asistentes quedando 
constancia documental con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial 
contagio.

• En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad establecidos en este 
protocolo: distancia, higiene, aforo, mascarillas…) 

• Se pondrá información visual en la puerta de la sala de A.M.P.A. indicando su aforo, 
las normas de seguridad e higiene son las mismas que aquellas en las que no sean 
aulas de referencia.
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1 3 . - M E D I D A S D E H I G I E N E , L I M P I E Z A Y 
DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL

13.1. Limpieza y desinfección.

Es responsabilidad del Ayuntamiento de El Ejido esta tarea, tal y como viene recogido 
en la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía. Concretamente recoge en su 
artículo 9.20 c) que la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios 
destinados a centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación 
Primaria y de Educación Especial es competencia municipal. 
Por otro lado, la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica de Educación 
2/2006 establece que la conservación y la vigilancia de los edificios destinados a centros 
públicos de educación son responsabilidad del municipio.
 
En cualquier caso, las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un 
espacio escolar son las siguientes: 

▪ Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor 
contacto: manillas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, 
ventanas, marcos de las puertas, material de trabajo, servicios higiénicos,, 
pasamanos de las escaleras, perchas…  

▪ Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger aquellos elementos en los que sea 
más difícil realizar su desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones 
de ordenadores...). 

▪ También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo. 

• Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de papel desechable en el 
caso de alumnado y profesorado. 

• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos 
de aseos. 

• En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar, el funcionamiento de los 
dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.… procediendo 
a reparar o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados.  

• El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del 
centro dejando lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala 
de profesorado, departamentos...), quedando en dichas superficies sólo lo 
estrictamente necesario. 

• El alumnado deberá despejar su mesa antes de desayunar. 
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• Cuando un aula vaya a ser compartida por varios grupos que no sean de su 
mismo grupo de convivencia, esta deberá ser limpiada y desinfectada antes y 
después de su uso. 

• Las aulas asignadas para realizar agrupamientos flexibles o desdobles, serán 
siempre las mismas para ese grupo de alumnos/as concreto 

13.2. Ventilación

• Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las 
instalaciones asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada 
escolar, las puertas y ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier 
dependencia, quedarán abiertas hasta que se proceda al proceso de limpieza y 
desinfección por parte del personal de limpieza. 

• La ventilación forzada por procesos mecánicos como ventiladores o aparatos de 
aire acondicionado está desaconsejada. En todo caso, si son utilizados para la 
ventilación de dependencias, lo serán después de que el espacio haya sido 
desinfectado. 

• Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de 
limpieza dejará abiertas las puertas de las aulas favoreciendo así su ventilación. 

• Se mantendrán abiertas tanto la puerta como las ventanas de las diferentes aulas 
y espacios del centro, favoreciendo de ese modo la ventilación, así como para 
evitar la manipulación de mecanismos de apertura/cierre de puertas. 

13.3. Residuos

• Las papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, se vaciarán  
al menos diariamente y se mantendrán siempre limpias.  

• La bolsa será cerrada, extraída de la papelera y destinada al contenedor gris.  

• Los residuos no serán reciclados. 

• En aquellos casos excepcionales en los que alguien pueda tener síntomas 
compatibles con el COVID-19 y se encuentre el la sala de aislamiento, los 
residuos se trataron de la siguiente manera: 

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

- La bolsa de plástico debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla 
en una segunda bolsa de basura, que estará situada al lado de la salida de la 
habitación, donde además se depositarán los guantes mascarilla utilizados por el 
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cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el 
resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de 
recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 
- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos durante 40-60 segundos.  

13.4. Equipos de Protección.  

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que acuda al aula  deberá utilizar 
los siguientes equipos de protección individual (EPI): 

• Bata de manera opcional (que debería ser lavada de manera diaria por encima de 
los 60º). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 
• Pantalla facial de manera opcional 
• El uso de guantes está desaconsejado. (se desecharán una vez realizada la 

manipulación del objeto o material) 

 En el caso de profesorado de apoyo, PT y AL dado que no se va a poder 
mantener la distancia de seguridad necesaria, se proponen los siguientes EPIS: 

• Bata de manera opcional (que debería ser lavada de manera diaria por encima de 
los 60º). 

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

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO

14.1. Ventilación

• Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se 
debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 
durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en 
su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 

14.2. Limpieza y desinfección

• Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, 
extremando la frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor 
número de limpiezas posibles. 

• Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en 
contacto con personas. 
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• Corresponde el Ayuntamiento de El Ejido la limpieza y desinfección de los 
baños del centro. 

14.3. Asignación y sectorización

Aseos del edificio principal:

• Planta Alta: Uso exclusivo para el alumnado de dicha planta.
• Planta baja: Uso para el alumnado de la planta baja y el aula matinal.

Aseos del edificio pequeño:
• Planta Alta: Uso exclusivo para el alumnado de dicha planta.
• Planta baja: Uso exclusivo para el alumnado de la planta baja.

• Cuando se produzca agrupamientos flexibles, actividades extaescolares, PROA, el 
alumnado tomara como referencia el aseo que se encuentre en la planta de su aula de 
referencia.

• El personal del centro utilizará los servicios propios de manera exclusiva, sin que 
puedan ser utilizados por el alumnado.

• Los servicios ubicados en el patio, permanecerán cerrados, utilizándose uno de ellos 
como almacén, y el otro como sala de aislamiento COVID.

 
14.4. Ocupación máxima.

El aforo máximo será de una persona.

14.5. Uso responsable de los aseos.

• Se señalizará el mantenimiento de la distancia de seguridad mediante marcas en 
el suelo. 

• Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las 
normas de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

• Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico 
necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...). 

• Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en 
todo momento. 

• En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE 
al baño que tiene asignado. 

• Los servicios se utilizarán en las horas de clase, siendo excepcional el uso del 
baño en el recreo.  
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• Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el 
recreo, lo comunicará al profesorado que lo/la acompañará al aseo que tiene 
asignado/a. 

• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de 
baño. 

• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de 
baño.  

• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar 
la formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

• El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. 

• En los aseos habrá papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por 
pedal.   

• Se arbitrará un sistema de cartelería en cada baño para identificar si éste se 
encuentra libre u ocupado. 

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

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 
gravedad, que cursa entre otros, con fiebre (a partir de 37, 2) tos o sensación de falta de 
aire. 

Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, 
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

Antes de salir de casa 

- Los progenitores y /o tutores de nuestro alumnado deben conocer la importancia de no 
llevar a los niños con síntomas al centro educativo, deberán informar al centro de la 
aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño, así como de 
cualquier incidencia relacionada con el alumno. 
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- 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, NO 
pueden acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y 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.

- 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.

- Se recomienda que el tutor/a 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.

Actuación ante un caso sospechoso

Fundamentándonos en el documento de 29 de junio de 2020, elaborado por la 
Consejería de Educación y Deporte que recoge las Medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de salud COVID19. Centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía par el curso 2020/2021, se considera caso sospechoso de 
infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas menos usuales son dolor de 
garganta al tragar, perdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o cefaleas, entre otros.

En tal caso el procedimiento a seguir será el siguiente:

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada escolar, se trasladará a la sala habilitada para tal fin (aseo 
del patio),  con normalidad sin estigmatizarla. 

- Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona que 
cuide de él/ella junto a guantes y bata desechable hasta que lleguen sus familiares.

-  Se le tomará la temperatura

- La habitación destinada como sala de espera Covid será el  aseo del patio . Este aula 
cuenta con ventilación adecuada, gel hidroalcohólico y con una papelera de pedal con 
bolsa 

- El coordinador COVID-19 designado se pondrá en contacto con el referente sanitario 
y facilitará los datos identificadores del alumno/a así como un teléfono de contacto de 
la familia.
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- De igual forma contactará con la familia para que acudan al centro para su recogida 
debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario 
realice el contacto telefónico. 

- Las personas trabajadoras y los docentes 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

Se considera caso confirmado con infección activa:
• Persona que cumple el criterio clínico  de casos sospechoso y con PCR positiva .
• Persona que cumple el criterio clínico  de casos sospechoso y con PCR negativa y 

resultado positivo a igM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos)
• Persona asintomática con PCR positiva con igG negativa o no realizada. 

Se considera caso confirmado con infección resuelta:
• Persona asintomática con serología igG positiva independientemente del resultado de 

la PCR. 

Actuaciones posteriores

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- coordinador COVID-19  contactará con el referente 
sanitario.

2.- El referente sanitario comunicará al coordinador COVID-19 la existencia de uno o 
varios casos confirmados.

3.- 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 asistencia del aula 
matinal o actividad extraescolar. 

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 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 
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físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

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

6.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
será igualmente  los servicios sanitarios en coordinación con la unidad de prevención de 
riesgos laborales quienes contactarán con estos docentes

7.- 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 

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

16.1. Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

• Durante la primera semana del mes de septiembre, jefatura de estudios organizará el 
calendario de reuniones para que los tutores mantengan una reunión informativa 
respecto al inicio del curso escolar y las medidas de organización y seguridad puestas 
en marcha por el centro, antes del inicio del curso. Dicha reunión se realizará de 
manera telemática, y para aquellas familias que no puedan conectar por esta vía, se 
organizará otra con carácter presencial a la que asistirá un único miembro de la 
familia, que esté autorizado.

• Con fecha 2 de septiembre, se reunirá la Comisión Covid del centro para constituir 
dicha comisión y analizar, modificar si es necesario, y aprobar el presente protocolo.

• Ese mismo día, el 2 de septiembre, se convocará Claustro de profesores para analizar 
el protocolo en profundidad. Posteriormente, pondremos en práctica algunos de los 
aspectos más importantes de cara a la incorporación del alumnado. 

• Además, se enviará a las familias y profesorado vía PASEN, una vez que haya sido 
aprobado por la Comisión específica COVID-19.

• Se colgará en el sitio web del centro.
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16.2. Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del 
mes de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado 
de su grupo

En el mes de Octubre tendrán lugar las reuniones con los tutores/as de cada grupo, las 
cuales se realizarán de forma telemática dando la opción de presencialidad a aquellas 
familias que lo soliciten. En dicha reunión se tratarán todos los aspectos que con 
carácter prescriptivo quedan recogidos en el POAT y se realizará un seguimiento de las 
distintas medidas establecidas en este protocolo. 

16.3. Reuniones periódicas informativas

Durante el mes de Octubre tendrá lugar una reunión telemática del Equipo Directivo y 
Coordinador Covid con los delegados/as de padres/madres de los distintos grupos.

16.4. Otras vías y gestión de la información

Durante el presente curso escolar  emplearemos diferentes fuentes de comunicación ya 
que el protocolo se trata de un documento vivo que requiere revisión y difusión 
constante. Para ello utilizaremos: Ipasen,  delegados/as de clase, delegados/as de 
alumnado, AMPAS, página Web, redes sociales, tablones de anuncios, circulares….)

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

17.1. Seguimiento

Una vez constituida la Comisión y habiéndose aprobado el protocolo, mantendremos 
una primera reunión informativa con el Claustro para dar a conocer cada uno de los 
puntos del mismo.

El día 21 de septiembre en los Equipos de Ciclo se analizarán protocolo y los aspectos 
mejorables, una vez transcurrida más de una semana de su puesta en funcionamiento.

Después, con fecha de 28 de septiembre, se reunirá la comisión COVID para analizar la 
situación del centro y las posibles modificaciones del protocolo, si fuese necesario.

Se celebrarán al menos una reunión mensual para el seguimiento del estado del centro 
respecto a la COVID-19 y las medidas a adoptar en caso necesario.

Se convocará de manera extraordinaria y de urgencia la Comisión Covid en el caso de 
que se nos comunique la existencia de algún positivo de COVID-19 en el centro o 
cuando el Coordinador COVID lo estime necesario.
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17.2. Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
Reunión profesorado 
para el conocimiento 
del protocolo

Dirección 2 de septiembre Acta de la reunión.

Reunión E. Ciclo Jefatura de Estudios 21 de septiembre Acta de la reunión

Reunión Comisión Comisión COVID 28 de septiembre Incidencias.

Modificaciones.

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
Desarrollo de la 
reunión con el 
profesorado

Dirección 2 de septiembre Envío del protocolo 
al profesorado.

Reunión E. Ciclo Jefatura de estudios 21 de septiembre Modificaciones

Adecuación del 
protocolo.

Reunión comisión 
COVID

Dirección.

Coordinador COVID 28 de septiembre

Modificaciones.

Adecuación del 
protocolo
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