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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE
INTERÉS

Inspección de referencia

Teléfono 697957042

Correo jesusl.anes.vela.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación
Territorial

Persona de contacto

Teléfono

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalu
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Dirección

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de
Salud

Persona de contacto

Teléfono

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.e
s

Dirección

Centro de Salud

Persona de contacto Referente del centro
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13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de
protección del personal

14. Uso de los servicios y aseso

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro

16. Atención al alumnado en residencia escolares y escuelas-hogar en su
caso

17.. Organización de  pruebas extraordinarias de septiembre , en su caso
18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias

19. Seguimiento y evaluación del protocolo

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

0.- INTRODUCCIÓN

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

Este documento incluye recomendacines 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”

Además, se ha tenido en cuenta otras normativas y documentos que justifican:
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● Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19.
centros y servicios   educativos docentes (no universitarios) de   Andalucía. curso
2020/2021.

● Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y
evaluación   educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el   inicio del curso
2020/2021 en los   centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen
GENERAL.

● Orden EFP  / 561/2020, de 20 Junio, por la que se publican Acuerdos de la
conferencia Sectorial de   Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-21.

● Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de
prevención en   materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y
por la que se modifica la   Orden de 19 de junio de 2020.

● Instrucción 10/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa,   relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso
2020-21 en los centros docentes   andaluces que i  mparten enseñanzas de régimen
general.

● Instrucción 8/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluac  ión
Educativa, por   la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que imparten   educación Primaria para el curso 2020-21.

● Instrucción 9/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que imparten educación Secundaria para el curso 2020-21.

 ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA
COVID-19”  , publicadas por la federación Andaluza de Medicina Escolar (FAME) y
Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa.

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición
(La
(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).
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(Según instrucción sexta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19…)

El protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 ha sido elaborado por la comisión permanente
del consejo escolar, que actúa como COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19, y que a estos efectos incorpora al
equipo:

 Representante del Equipo Directivo (que preside la comisión).
 PERSONA COORDINADORA DEL PLAN DE AUTORPOTECCIÓN Y PRL DEL CENTRO ( actuará
de enlace con el centro de salud de referencia y dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o
confirmación de casos en el centro)
Representante de la administración local (Ayuntamiento)

Además, se incorporarán al mismo:

- Persona de enlace del centro de salud de referencia

te composición se

 para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

Apellidos, Nombre Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad educativa

Presidencia Santos Moreno, Mª Antonia Directora Docente

Secretaría Racero Vallés, Soledad C. Permanente Docente

Miembro Aladro Prieto, Rocío C. Permanente Docente

Coordinadora Quintero García Mercedes Riesgos Laborales Docente

Miembro José Manuel García Orellana C. Permanente Padres

Miembro Claudia Núñez Espinar Representante Ayto Ayuntamiento

Miembro Enlace centro Salud Representante Salud Centro Salud

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato
15/07/20 Cumplimentación apartados generales Digital

20/07/20 Acuerdos apartados específicos del centro Digital

24/08/20 Acuerdos apartados específicos del centro Presencial

01/09/20 Constitución Comisión Covid. Presentación Proyecto Plan Covid Digital
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08/09/20 Comisión Covid-19 Aprobación Protocolo Actuación Virtual

2.ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL 
CENTRO

Medidas generales
- El centro pone a disposición de docentes y no docentes recursos materiales de protección (mascarillas 
higiénicas y quirúrgicas, jabón, papel desechable, geles hidroalcohólicos, bolsas de basura). El profesorado 
responsable conocerá su ubicación.  
- Todo el personal docente ha sido informado de las medidas recogidas en los diferentes documentos 
remitidos por la Consejería y los disponibles en la web de la propia Consejería.
-En el centro están colocadas las hojas informativas relativas a medidas de prevención.
-Se informará tanto a familias como alumnado a través de la reunión informativa inicial, de circulares que se 
enviarán vía IPasen, madres/padres  delegad@s, página web o correo electrónico antes del inicio del curso  
-Se dispone de geles hidroalcohólicos en aulas y  dependencias de uso común.
-Se dispone de jabón y papel para secarse las manos en los aseos designados para alumnado y adultos.  
-Se informará a las empresas externas (de lo recogido en el documento “RECOMENDACIONES DE 
PREVENCIÓN E HIGIÉNICO SANITARIAS PARA CENTROS DOCENTES DE ANDALUCÍA. COVID- 19”.
- L@s docentes no compartirán ningún tipo de material, salvo el que deba ser proporcionado por los 
responsables correspondientes.
-El profesorado tendrá a su disposición los contactos necesarios de autoridades sanitarias y educativas por si
fueran necesarios.
-La portería será el lugar previsto en caso de tenerse que llevar a cabo un aislamiento.
-En caso de que alumnado o profesorado manifiesten síntomas asociados al Covid 19, actuarán conforme a 
lo recogido en los documentos correspondientes.

-En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID19, sin demorase contactará e 
informará de ello al centro educativo para desde el mismo adoptar las medidas oportunas.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
-La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
-Higiene respiratoria:

4  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.

 4  Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión.
-Mantener distanciamiento social de 1,5 metros, en la medida de lo posible.
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-Los trabajadores de empresas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitarán coincidir en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
-El uso de mascarillas será obligatorio. Es necesario  que el profesorado y resto de trabajador@s del 
centro utilice mascarillas higiénicas durante su estancia y actividad docente en el centro.
-Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por l@s 
trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos 
usados durante la intervención educativa o no educativa,  en aquellos que no sea posible, se desinfectarán  
entre cada uso (teclado y ratón de las clases, mesa y silla del profesorado).
-En los casos que un@ docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 
materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. Para ello se evitará el uso de 
sillas cuyo material no pueda desinfectarse (tapicerías).
-L@s docentes se encargarán de la desinfección antes del cambio de turno de docentes en la misma aula en
cuanto a materiales de uso común, que se reducirán al máximo.

 -La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo 
existentes  se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 metros entre los trabajadores.
-El profesorado tendrá a su disposición los contactos necesarios de autoridades sanitarias y educativas por si
fueran necesarios.
-En caso de que alumnado o profesorado manifiesten síntomas asociados al Covid 19, actuarán conforme a 
lo recogido en los documentos correspondientes.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad
educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en
el centro educativo
- El acceso al centro se realizará con mascarilla y previa desinfección de manos.
- Se realizará en los momentos que el alumnado tenga actividad lectiva para no coincidir con ellos. En caso 
extremo particulares y alumnado deambularán con mascarilla y guardando distancia de seguridad.
- El acceso de familias a secretaría se realizará una vez que el alumnado esté en sus aulas. Los usuarios de 
secretaría vendrán previstos de mascarillas.
-Los trabajadores de empresas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitarán coincidir en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. Por defecto, llevarán puesta 
mascarilla.

Medidas específicas para el alumnado
 - Conocer la información general sobre el Covid-19 para comprender su impacto en la salud.
- Ser consciente de las implicaciones de su papel activo en las medidas de control y prevención para 
protegerse a sí mismo y a los demás.
- Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva esta nueva situación.
- Participar en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el plan de Contingencia del centro.
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- Lavado de manos frecuente con agua y jabó n, preferentemente. Para ello todas las aulas y aseos 
dispondrán de dispensadores de jabón y papel de secado.  Para un correcto lavado de manos, es 
conveniente llevar las uñ as cortas y no utilizar anillos ni pulseras.
 - Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
- Llevar pañ uelos de papel desechables.
- Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo flexionado o con un  pañ uelo desechable 
para retener las secreciones respiratorias, tirando inmediatamente dicho pañ uelo a una papelera o 
contenedor específico.
- Como norma general se deberá  mantener en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 
metros.
- Será indispensable que el alumnado traiga su propia botella de agua.
- El alumnado de Ed Infantil traerá y llevará puesto el babi todos los días, el cual debe ser lavado y 
desinfectado a una temperatura entre 60º-90º, diariamente por la familia.
-Proponemos que el alumnado de Primaria  utilice  la mascarilla higiénica en todos  los espacios  del centro.
-El alumnado de Infantil deberá utilizarla en todos los espacios comunes del centro ante la posibilidad de 
coincidir con alumnado de otros grupos independientemente de que se respete  la distancia de seguridad. 
Dentro del aula de su grupo de convivencia estable, no será necesaria su utilización por el alumnado de 
E.Infantil y 1º EPO aunque no se mantenga la distancia de seguridad de 1,5m en las actividades.
- El alumnado utilizará siempre la misma mesa y exclusivamente su material de uso personal, no pudiendo 
intercambiarse el mismo con otros compañeros/as.

Medidas para la limitación de contactos
- En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará  de tal modo que se mantenga la distancia de 
seguridad de 1,5 metros y siempre con mascarilla.
- A excepció n de las zonas y locales previstos por la Direcció n del Centro para la actividad docente,  el resto 
se deberán mantener cerrados, indicando la prohibició n de acceso.
- En los tiempos de recreo-patio se señalarán y limitarán claramente las zonas que ocupará cada grupo de 
convivencia establea fin de respetar y asegurar su separación.
- No se desarrollarán eventos o reuniones que no cumplan las medidas de distanciamiento e higiene.
- Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.

Otras medidas
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

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

– Tutorías alumnado:
– Desde la tutoría y el plan de Acción tutorial, se establecerá el uso y cuadrante de limpieza diario de 

los mismos, estableciendo así una rutina de higiene y limpieza.
– Se lavarán las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o estornudar o 

tocar superficies potencialmente contaminadas, después de ir al baño, después de retirarse la 
mascarilla.

– Trabajar actividades de educación para la salud con los alumnos en la técnica de lavado de manos, 
importancia de distanciamiento social.

– Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo.
– Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca.
– Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
– Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar
–  Para desechar los pañuelos utilizar un cubo de basura con pedal y tapa.
– Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias.
– Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo interno del 

codo para no contaminar las manos.
– Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y jabón y 

secar con toalla de papel.
– Estudio y entendimiento de los símbolos de cartelería.
– Circuito de reconocimiento de las indicaciones por los espacios comunes.
– Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos.
– Entender que es el Covid y como convivir con esta enfermedad

                                                             PROPUESTA PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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• Programas para la innovación educativa (Creciendo 
en salud, Forma Joven en el ámbito educativo...)

- Creciendo en Salud-Hábitos de vida saludable.
1-Educación emocional
- Identificar emociones en sí mismos y en los demás mediante la autoobservación y la observación de lo que 
pasa a su alrededor.
Regulación emocional:
- Saber controlar sus emociones a través de diferentes técnicas de relajación, introspección interna...
Autonomía emocional:
 - Desarrollar habilidades en el alumnado que potencien valores que le permitan tener mayor bienestar en su 
vida.
Competencia social:
- Facilitar las relaciones interpersonales, creando un clima de convivencia para todos.
Competencias para la vida y el bienestar:
 -Desarrollar en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organizar su vida de forma sana y 
equilibrada, propiciando experiencias de bienestar personal y social.
2. Estilos de vida saludable
-Potenciar el ejercicio físico diario como medio para alcanzar un mayor bienestar en todas las etapas de su
vida.
- Contribuir desde la escuela a llevar una alimentación saludable.
- Concienciar a los alumnos de los beneficios del consumo de frutas y hortalizas.

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

Desayuno saludable en Infantil y Primaria
-Seguimiento del desayuno a través del “Puntifrutis”.
-Desayuno andaluz, desayuno sano (pan con aceite y mandarinas o macedonia de fruta)

 Otras actuaciones
-Mientras dure esta situación de pandemia no controlada y sin vacuna, las actividades 
complementarias y extraescolares previstas quedarán suspendidas. Del mismo modo, quedarán 
suspendidas las visitas formativas al aula de cualquier personal ajeno al centro.

-Durante el desarrollo del PLAN DE ESCUELA COVID, quedarán eliminadas todas las actuaciones con salida 
y congregación de alumnado fuera de su grupo de convivencia estable: visitas de familias, IES, excursiones, 
teatros,… En su defecto se realizarán representaciones y actuaciones telemáticas que puedan ser vista por 
las pantallas digitales en cada aula.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

-Habilitación  de vías entradas y salidas

Se organiza la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados para evitar aglomeraciones en las 
entradas y salidas al recinto escolar:

-El alumnado de E.Infantil, 1º y 2º de Primaria accederá al centro de forma individual por el acceso de 
vehículos, dirigiéndose a su fila el alumnado de Infantil y directamente a su aula el de Primaria, con el 
siguiente horario:

- 3 años: 9:00h
- 4 años: 9:03h
- 5 años: 9:06h

             - 1º- 9.09h
- 2º- 9:12h

La salida de estos grupos se realizará por el mismo acceso formando la fila con el siguiente horario:
- 3 años: 14.00h
- 4 años: 14:03h
- 5 años: 14:06h
- 1º: 14:09h
- 2º: 14:12h

-El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria accederá al centro de forma individual por la puerta principal del 
centro, dirigiéndose directamente a su aula, con el siguiente horario:

- 3º- 9.00h
- 4º- 9:03h
- 5º: 9:06h
- 6º: 9:09h

La salida de estos grupos se realizará por el mismo acceso formando la fila con el siguiente horario:
- 3º- 14.00h
- 4º- 14:03h
- 5º: 14:06h
- 6º: 14:09h

Se evitará siempre el contacto entre los grupos tanto en la entrada como en la salida, debiendo todo el 
alumnado llevar puesta la mascarilla en ambas situaciones.

Debido a  la situación sanitaria que vivimos, las entradas tardías del alumnado serán en horario de RECREO:
– Infantil de 11h-11,30h
– Primaria: 11,30-12h
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Flujos de circulación para entradas y salidas

Responsabilidad de las familias de guardar distancia seguridad y uso de mascarillas durante el tiempo de 
permanencia en espera hasta la apertura de puertas. Se les informará a través de reunión informativa inicial, 
circular, iPasen y Familias Delegadas.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 
salidas

Queda expresado en los apartados previos

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de
familias o tutores

Las familias solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicació n del  profesorado o del 
equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevenció n e higiene. Prevalecerán los contactos 
telemáticos con iPasen, whatsapp de familias delegadas, o telefonía. Prevalecerá la cita previa.

Otras medidas

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS
AL CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

Las familias só lo podrá n entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicació n del  profesorado 
o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevenció n e higiene. Prevalecerán los contactos 
telemáticos con iPasen, whatsapp de familias delegadas, o telefonía.

         El acceso al centro por parte de familia y tutores legales, así como de proveedores y de 
personas ajenas al centro se realizará  en horario distinto al establecido para las entradas y salidas del
alumnado.

Se establecerán citas previas para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas 
comunes.
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o Para Secretaría, Dirección y Jefatura Estudios, con cita previa.Se realizará una vez que el 
alumnado esté en sus aulas.
o Procedimiento cita previa: llamada telefónica al centro (856811911) o solicitud al siguiente 
email: 11002663  .edu@juntadeandalucia.es
o La atención a las familias (tutorías) será, preferentemente, de forma no presencial. Para 
aquellas familias con dificultades para acceder a la tutoría electrónica, podrán llevarse a cabo de forma
presencial, con cita previa.

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

- El acceso al centro se realizará con mascarilla y previa desinfección de manos.
- Se realizará en los momentos que el alumnado tenga actividad lectiva para no coincidir con ellos. En caso 
extremo particulares y alumnado deambularán con mascarilla y guardando distancia de seguridad.
- El acceso de familias a secretaría se realizará una vez que el alumnado esté en sus aulas. Los usuarios de 
secretaría vendrán previstos de mascarillas.
-Los trabajadores de empresas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitarán coincidir en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. Por defecto, llevarán puesta 
mascarilla.
- Estas medidas se aplicarán a PTIS, monitor/a autismo, profesora ATAL.

Otras medidas
La Comisión Específica COVID-19 del centro podrá establecer otras medida adicionales

atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se
publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19

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

Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...)

– Se han adoptado todas las medidas organizativas y de gestión de los recursos personales y 
materiales que se pueden  implementar con la finalidad de establecer grupos de convivencia estables.
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– Para la creación de los grupos de convivencia, se ha seguido lo recogido en la instrucción 
undécima 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.

– Dada las características  del centro y la posibilidad de limitar los contactos en el horario escolar – no 
así una vez que el alumnado sale del centro-

– GRUPO CONVIVENCIA INFANTIL: lo compondrán cada uno de los tres cursos que forman 
educación infantil en el centro, y que se localizan en el Edificio de Infantil.

– Cuando las condiciones climáticas lo permitan, la actividad docente se potenciará al aire libre.
– PRIMARIA también se constituirá en grupo de convivencia estable.

La creación de estos grupos de convivencia permitirá:
– La relación estable entre ellos, permitiendo la socialización.
– La utilización de un aula de referencia para cada grupo-clase, donde desarrollaran la actividad 

lectiva, evitando desplazamientos.
– Cuando las condiciones climáticas lo permitan, la actividad docente se potenciará al aire libre.
– La disposición de las mesas, preferiblemente, será de forma individualizada. 
– La realización de los apoyos dentro del aula.
– A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado que vaya a 

recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado de apoyo.
– La sectorización del recreo, reduciendo el contacto con otros grupos de convivencia.

– Independientemente de pertenecer a grupos de convivencia escolar, siguiendo lo recogido en la 
Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en
materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se 
modifica la   Orden de 19 de junio de 2020., el alumnado -a partir de 1º Primaria en adelante-, 
deberá llevar mascarilla durante la jornada escolar. DE 2º EPO a 6º EPO.

– Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su   
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.

– Cada grupo utilizará su propia aula, el patio de recreo donde desarrollarán, siempre que sea posible 
toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro.

– El alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo.
– La limpieza de las aulas es esencial por lo que se debe realizar una organización y limpieza 

exhaustiva previa a la incorporación del alumnado a las clases presenciales.  Para facilitar dichas 
medidas higiénicas, la primera semana de septiembre, l@s docentes procederán a la organización y 
ordenación de los materiales de las aulas para permitir la limpieza y desinfección del mobiliario.

– Se procederá a desechar todo aquel material que esté en mal estado o incompleto y se organizará y 
ordenará el que vaya a utilizarse en cajas de plástico si se colocan en estanterías abiertas o bien en 
muebles cerrados.

– A lo largo del curso, se evitará la acumulación de documentación en papel (libros, documentos, 
folletos, carteles, murales etc…) o materiales didácticos de papel o cartón en estanterías abiertas o 
sobre las mesas, con el fin de facilitar la L+D diaria.

– La/el coordinador/a Covid del centro procederá a revisar en la primera semana de septiembre las 
aulas para comprobar que se tomen dichas medidas. Del mismo modo realizará periódicamente 
revisiones de las aulas a lo largo del curso para comprobar que se respetan dichas medidas y 
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establecerá una coordinación constante con el personal de limpieza para informarse de las posibles 
dificultades en la adopción de las medidas higiénicosanitarias de los diferentes espacios.

– En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia 
escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo 
grupo de convivencia escolar.

– El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
– Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 

aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.
– L@s profesor@s que impartan Alternativa a la Religión o Valores  utilizará el SUM para impartir sus 

clases.  Dado el número mayor de alumnado matriculado en Religión, éstos permanecerán en el aula 
respectiva con la finalidad de minimizar el número de desplazamientos. 

Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...)

- La distribución del alumnado en el aula cuando no se hayan configurado como grupos de convivencia 
escolar se realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre 
cada alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio, o aquella que establezca en cada momento 
la autoridad sanitaria. En caso de no ser posible será obligatorio del uso de mascarilla.
- Los desplazamientos del alumnado por el aula cuando no se hayan configurado como grupos
de convivencia escolar durante el desarrollo de la actividad lectiva se limitarán al máximo,
reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender
circunstancias específicas.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

Patios de recreo:
- En los tiempos de recreo o descanso se evitará el contacto con otros grupos de convivencia escolar, y la 
vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia 
escolar. Para ello, se establecerán los siguientes espacios y horarios para el tiempo de recreo:

- Infantil de 3 años: patio 1 - 11:00h
- Infantil de 4 años: patio 2 zona  A  - 11:00h
- Infantil de 5 años: patio 2 zona B - 11:00h
- 1º Primaria: patio 1-11:30h
- 2º Primaria: patio 2 zona  A  - 11:30h
- 3º Primaria: patio 2 zona B - 11:30h
- 4º Primaria: patio 3 zona A - 11:30h
- 5º Primaria: patio 3 zona B - 11:30h
- 6º Primaria: patio 3 zona C – 11:30h
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Se establecerá siempre la vigilancia de un docente por grupo y además un docente de apoyo para vigilar los 
aseos.

E:Física: las sesiones de E.Física y Psicomotricidad  se desarrollarán preferentemente en los patios 
adjudicados a cada grupo de convivencia estable. Se  procurará el uso de elementos individuales o que no 
requieran manipulación compartida con las manos, en los casos en que la actividad implicara la utilización 
compartida de material, se procederá a la L+D posterior del mismo. Se procurará la adjudicación de un lote de
material determinado para cada grupo de convivencia estable de entre el disponible en el centro, a fin de, 
limitar su uso y L+D a dicho grupo exclusivamente a lo largo del curso. Dicho material se mantendrá 
debidamente organizado y recogido dentro de cada aula.

• Gimnasio/Psicomotricidad
- Se utilizará exclusivamente por un grupo-clase o grupo de convivencia, siendo L+D una vez terminada la 
sesión.
- Se utilizará exclusivamente cuando corresponda por horario establecido.

• Biblioteca
- No será utilizada por ningún grupo para evitar al máximo sus desplazamientos por el centro, en todo caso, 
dicho espacio podrá utilizarse si fuese necesario por el alumnado usuario de comedor en el horario 
establecido.

• Salón de usos múltiples
- Se utilizará exclusivamente por el alumnado de Alternativa Religión y Valores de cada grupo de convivencia 
siendo L+D una vez terminada la sesión. En todo caso, dicho espacio podrá utilizarse si fuese necesario por 
el alumnado usuario de comedor y aula matinal en el horario establecido.
- Los tutores legales podrán utilizarla previa petición y siempre que se garantice como limitación de aforo la 
distancia de 1,5m así como el uso de mascarillas.
- L@s profesor@s que impartan Alternativa a la Religión o Valores  utilizará el SUM para impartir sus 
clases.  Dado el número mayor de alumnado matriculado en Religión, éstos permanecerán en el aula 
respectiva con la finalidad de minimizar el número de desplazamientos. 

• Aula de informática

• Aulas de música

• Aulas de refuerzo y apoyo

• Aula de audición y lenguaje

• Otros espacios comunes. Sala de Profesorado
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– Es fundamental mantener la distancia interpersonal de seguridad mínima de 1,5 metros así como el 
uso de mascarillas.

– Se limitará , siempre que sea posible, el aforo a la sala a fin de cumplir la distancia de seguridad. En 
la sala habrá  solució n hidroalcohó lica para la higiene de manos y desinfectante para el mobiliario.

– En la sala debe de haber papelera, que incorpore bolsa con autocierre.
– La sala debe estar suficientemente ventilada. Así mismo se recomienda retirar las cortinas.
– La limpieza de la sala es esencial por lo que se debe realizar una limpieza exhaustiva.
– Las mesas, estanterías y demás zonas abiertas, quedarán libres de cualquier tipo de documentació n

(libros, documentos, folletos, etc.). Se deberá retirar de los mismos toda aquella documentació n de 
uso comú n.

– La informació n que sea necesaria compartir se colocará en un tabló n de anuncios al efecto siempre 
que así lo permita la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecció n de datos personales y 
garantía de derechos digitales.

– Se evitarán en la medida de lo posible las reuniones presenciales, priorizando en este caso las 
videoconferencias.

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento 

sobre medidas Condiciones para el establecimiento de 
grupos de convivencia escolar
- Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos recomendada se hace necesaria la 
reorganización del centro educativo tratando de sacar el máximo aprovechamiento de todos los espacios 
disponibles.
- El núcleo vertebrador será el aula tanto si el grupo se declara como grupo de convivencia escolar como si se
declara como grupo ordinario. En ambos casos se seguirán las recomendaciones citadas en el apartado 6.
- La organización y distribución de aulas y aseos será la siguiente:

- Infantil 3 años: aula 1- aseos de Infantil.
- Infantil 4 años: aula 2- aseos de Infantil.
- Infantil 3 años: aula 3 - aseos de Infantil.
- 1º Primaria: aula 4- aseos del distribuidor entre patios.
- 2º Primaria: aula 11- aseos aula 11.
- 3º Primaria: aula 5 - aseos del distribuidor entre patios.
- 4º Primaria: aula 10 – aseos patio 3.

- 5º Primaria: aula 6 – aseos patio 3.
- 6º Primaria: aula 7 – aseos patio 3.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
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Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias son las siguientes:

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si 
no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando
las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera 
con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.

5. Utilizar mascarilla  cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 1,5 metros.
5.1.Educación Infantil: mascarilla  no obligatoria  siempre que se esté en el aula, con el grupo estable 

de convivencia. Uso obligatorio fuera del grupo estable de convivencia y si no se puede mantener o asegurar 
una distancia interpersonal superior a 1,5 metros (espacios comunes, pasillos y aseos, recreos, entradas y 
salidas).

5.2.Educación primaria: Mascarilla obligatoria en todos los espacios.
5.3.Profesorado: El profesorado  tanto de Infantil como de primaria, tendrá un uso obligatorio de 

mascarilla en todos los espacios del centro.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
– Se aplicarán  las distancias de seguridad  entre las personas y la distribución de horarios y espacios 

que permitan evitar contactos masivos.
– El alumnado no deambulará por los espacios del centro.
– Cuando tenga necesidad de hacerlo, llevará mascarilla puesta.
– Cada aula tendrá asignado un servicio tanto para niños como para niñas (indicado anteriormente) y 

solo podrá salir del aula un/a alumno/a para acudir al servicio.
– El alumnado se desinfectará las manos  antes de acudir al aseo y al regresar al aula.
– Se lavará las manos con agua y jabón después de utilizar el aseo. Los servicios deben mantenerse 

con las ventanas/puertas abiertas de modo permanente.
– El alumnado traerá al centro su propia botella de agua. El agua de los servicios solo se usará para 

higiene y las fuentes comunes permanecerán cerradas.
– En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene de 

manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro.

 Medidas para atención al público y desarrollo de 
actividades de tramitación administrativa (Deberán 
atenerse a las recomendaciones de prevención e 
higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, 
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debiendo contemplarse una separación en los horarios
del desarrollo de ambas actividades, en concreto 
independizando los horarios en los que ésta se pueda 
realizar con las entradas y salidas del alumnado.)

Las familias só lo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicació n del  profesorado o del 
equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevenció n e higiene. Prevalecerán los contactos 
telemáticos con iPasen, whatsapp de familias delegadas, email, o telefonía.

Para trámites administrativos y tutorías prevalecerá la cita previa. Todo ello se contempla en el apartado 5

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

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
– Se aplicarán  las distancias de seguridad  entre las personas y la distribución de horarios y espacios 

que permitan evitar contactos masivos.
– El alumnado no deambulará por los espacios del centro.
– Cuando tenga necesidad de hacerlo, llevará mascarilla puesta. En Ed Primaria (excepto 1º EPO), en 

todos los espacios y en Ed Infantil y 1º EPO , uso fuera del grupo estable de convivencia (espacios 
comunes, pasillos y aseos, entradas y salidas).

– Cada aula tendrá asignado un servicio tanto para niños como para niñas (indicado anteriormente) y 
solo podrá salir del aula un/a alumno/a para acudir al servicio.

– El alumnado se lavará las manos con agua y jabón después de utilizar el aseo. Los servicios deben 
mantenerse con las ventanas/puertas abiertas de modo permanente.

– El alumnado traerá al centro su propia botella de agua. El agua de los servicios solo se usará para 
higiene y las fuentes comunes permanecerán cerradas.

Señalización y cartelería
Todos los espacios del centro  contarán con informació n completa, clara y comprensible sobre las normas de 
higiene a utilizar antes, durante y después de la tarea docente, que puede estar complementada con la 
cartelería que se adjunta en las Fichas de Valoració n del riesgo por exposició n al COVID-19 (Higiene 
adecuada de manos e higiene respiratoria, distancia de seguridad mínimo 1,5 metros, uso correcto de 
mascarillas y guantes, obligatoriedad de acceso al centro provisto de mascarilla, gestió n de residuos).
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Para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas que garanticen la seguridad y la salud de toda la 
comunidad educativa en el centro, se proporcionará esta informació n mediante cartelería a los trabajadores 
externos, así como a usuarios no habituales en la actividad del centro, que puedan acudir de forma 
esporádica o puntual.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

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

– Por motivos sanitarios al ser un instrumento de viento, no se utilizará la flauta en el área de Música.
– También se evitará compartir cualquier tipo de alimentos aportados desde casa (desayuno y 

cumpleaños).
– Se utilizará en todos los ciclos de Primaria un cuaderno globalizado común para las áreas de Lengua,

Matemáticas, C.Sociales y C. de la Naturaleza con las características (tamaño, medida de la 
cuadrícula…) indicadas desde la tutoría.

– Al final de cada jornada el alumnado de Primaria deberá llevar a casa en su mochila diariamente, todo
su material escolar (cuadernos, libros y cartucheras) con el fin de desinfectarlo en la medida de lo 
posible,  o bien  dejar guardado en clase el que no vaya a necesitar en casa,  dentro de una vagoneta
pequeña de plástico encima de su silla. Dicha vagoneta deberá aportarla en la primera semana de 
curso.
Todo ello con la finalidad de facilitar diariamente la limpieza y desinfección adecuada de las aulas.

– Se utilizarán materiales individuales de modo que no puedan ser compartidos por el alumnado en las 
actividades físicas.

– Debe traer su propia botella de agua.
– Debe traer sus propios pañuelos desechables, que tirará a la papelera del aula al final de la jornada, 

salvo indicación en contra por parte de maestros o maestras.

Para el profesorado y resto de trabajadores del centro, tener en cuenta:  
1. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 

algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias como pantallas.

3. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos,
u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible se 
desinfectarán  entre cada uso.
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4. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado.

5. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a 
temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.

En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

Para el alumnado:
1. Se dispondrá de dispensadores de jabón y papel en todas las aulas y espacios comunes del centro.
2. Se recomienda que el alumnado de Primaria use mascarillas higiénicas o quirúrgicas dentro del 
aula y en  todos los espacios comunes  del centro. (Excepto 1º EPO)
3. Se recomienda que el alumnado de E.Infantil  y 1º EPO use mascarillas higiénicas o quirúrgicas en 
todos los espacios comunes del centro, no siendo necesaria dentro de su aula de convivencia.
3. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que
lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por 
su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos 
otras medidas compensatorias.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
-Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los 
trabajadores y/o docentes, así como alumnado  tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, 
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa,  en aquellos que no sea posible 
se desinfectarán  entre cada uso (teclado y ratón de las clases).
- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 
materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.

Dispositivos electrónicos
- Se evitará compartir PDI, teclados, dispositivos móviles.......

Libros de texto y otros materiales en soporte documental

– Se evitará que el alumnado comparta libros de texto o material fotocopiable.
– El profesorado evitará el contacto con los libros de texto del alumnado en la medida de lo posible, 

procediendo en todo caso a la desinfección de manos con jabón o hidroalcohol posteriormente de su  
manipulación.
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Otros materiales y recursos

Con carácter general, se  restringirá el uso compartido de material o recursos comunes (material 
didáctico en general, Informático,  para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, 
etc.)

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

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

Horario de docencia telemática:

Lengua-Matemáticas-Ciencias:
- Desde la tutoría se propondrán tareas y contenidos semanales de las áreas de Lengua y 

Matemáticas para que se organicen y realicen diariamente. Se procurará plantear tareas 
globalizadoras que interrelacionen dichas áreas con algunos contenidos básicos de C:Sociales y 
C. de la Naturaleza.

- 9:15-11:30 diariamente.
Reuniones telemáticas diarias a través de la Moodle con pequeños grupos-equipo de alumnado 
(8 alumn@s) para comentar el desarrollo de las unidades, intercambiar información sobre 
avances y dificultades  y solventar dudas sobre el desarrollo de la unidad y las propuestas de 
trabajo y tareas semanales.

- 12:00-14:00 diariamente.
Recepción de las actividades-tareas y revisión de las mismas.

- Periódicamente (una vez a la semana por área a desarrollar) se realizará la grabación de un 
video tutorial sobre los contenidos y tareas semanales  de cada área (organización de los 
contenidos, explicación de los mismos, propuesta y explicación de actividades y tareas) con el fin 
de que el alumnado pueda visionarlo libremente en función de sus posibilidades digitales y 
temporales.
Inglés:
-9:15-11:00 diariamente.
Recepción de las actividades-tareas y revisión de las mismas (la docente lo organizará por nivel).
-11:30-14:00 Reuniones telemáticas semanales a través de la Moodle con grupos de alumnado 
(12 alumn@s) para comentar el desarrollo de las unidades, intercambiar información sobre 
avances y dificultades  y solventar dudas sobre el desarrollo de la unidad y las propuestas de 
trabajo y tareas semanales.

- Una vez a la semana por nivel se realizará la grabación de un video tutorial sobre los contenidos 
y tareas semanales  de cada área (organización de los contenidos, explicación de los mismos, 
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propuesta y explicación de actividades y tareas) con el fin de que el alumnado pueda visionarlo 
libremente en función de sus posibilidades digitales y temporales.
Francés

- Una vez a la semana por nivel se realizará la grabación de un video tutorial sobre los contenidos 
y tareas semanales  de cada área (organización de los contenidos, explicación de los mismos, 
propuesta y explicación de actividades y tareas) con el fin de que el alumnado pueda visionarlo 
libremente en función de sus posibilidades digitales y temporales.

- 12:00-14:00 diariamente.
Recepción de las actividades-tareas y revisión de las mismas. La docente lo organizará por nivel.

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

– 9h-10h Atención Secretaría, con cita previa.
– Jefatura de Estudios y Dirección petición cita previa.

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

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable

Se cataloga como alumnado y profesorado/personal no docente/otros profesionales, especialmente 
vulnerables a los que padecen las siguientes enfermedades crónicas:

- Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

Es por ello que dichos alumnos y profesorado/personal laboral/otros, deberán extremar las precauciones de 
higiene de manos, respiratoria y mantenimiento de distancia mínima de seguridad, en el caso que de que 
dichas personas no pudieran acudir al centro, por ser altamente vulnerables, en el caso del alumnado, se 
pasaría a recibir las clases no presenciales y  de manera telemática, siendo responsabilidad de la familia, 
estar provisto de los medios telemáticos necesarios para que se pueda llevar a cabo dicha labor. En el caso 
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del profesorado/personal laboral/otros, deberá tramitar su situación según las instrucciones emitidas por la 
delegación territorial en el departamento de recursos humanos, ellos serán los que dicten la presencia o no en
el centro.

• Limitación de contactos

Se extremaran las medidas adoptadas para el alumnado con carácter general, en aquellos
casos que puedan ser de especial vulnerabilidad. Para lo que  estará adecuadamente 
identificado, guardando la debida confidencialidad.

Los alumnos y trabajadores no podrán incorporarse al centro:

a) Trabajadores y/o profesionales y alumnado que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico
de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.

b) Trabajadores y/o profesionales y alumnos 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.

• Medidas de prevención personal

Se extremaran las medidas adoptadas para el alumnado con carácter general, en aquellos
casos que puedan ser de especial vulnerabilidad. Para lo que  estará adecuadamente identificado, guardando
la debida confidencialidad.

1- El centro asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar
de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

 
2- Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.
Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al
nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los
citados equipos de protección.

3- Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de
una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.  No obstante, se recomienda su uso por
parte de los profesores durante su actividad docente. En el caso del personal docente de educación infantil y
especial, así como el personal de apoyo de éstos. se valorará el uso de otros materiales de protección
transparentes adaptados a las  necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones
concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.   La obligación contenida en el apartado anterior no será
exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
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agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

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

5- Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de  empresas
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la
medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.  

6- En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de
más de 60oC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  Todo el personal, durante el desarrollo de su
labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID-19.  

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje

Con carácter general:

- Todos los elementos que use el profesorado deberán ser desinfectados por el mismo antes y 
después de su uso.
- Durante la jornada escolar y, al finalizar la jornada lectiva, el servicio de limpieza del Ayuntamiento se
encargará del exhaustivo proceso de limpieza y desinfección.
- Cada personal de plantilla debe limpiar los elementos electrónicos que no sean exclusivo de uso 
personal para el posterior uso por otro miembro de plantilla.

Ventilación y limpieza

- Será necesaria la ventilación de los espacios antes y durante los períodos lectivos. Se procurará 
que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, las ventanas y puertas permanezcan siempre 
abiertas.
- De no ser posible lo anterior, se deben realizar tareas de ventilación de todas las zonas del Centro 
Educativo, como mínimo de forma diaria y por espacio de más de cinco minutos.
- En las zonas donde haya, habrá que limpiar los filtros de aire antes de comenzar su uso habitual. 
Esta tarea será responsabilidad de los trabajadores del Ayuntamiento, contratados para tal fin.
- Limpieza diaria y desinfección de todos los espacios, superficies y material: ventanas, pomos de 
puertas, sillas mesas, interruptores de la luz, ordenadores, teclados, ratón etc.
- Limpiar las áreas de trabajo usadas por empleados si hay cambio de turno.
- Especial cuidado con las normas de limpieza en juguetes, material escolar, libros y demás utensilios 
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que se utilicen en las aulas.

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Transporte escolar, en su caso

Aula matinal

• Limitación de contactos
Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de 
convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos.

Se dispondrá de dos espacios, Sala de Profesorado y Aula 10 (Aula de 4º):
– Infantil y 1er ciclo en Sala Profesorado
– 2º y 3er ciclo en aula de 4º EPO.
– Se deberán separar por grupos de convivencia y llevar puesta la mascarilla.
– 10 minutos antes del comienzo de las clases, el alumnado de 2º y 3er ciclo saldrán al patio para 

proceder a la desinfección del aula.
Todo ello no será posible de asegurar ni cumplir  si el centro no cuenta con un@ monitor@ escolar por grupo 
de convivencia, tanto en aula matinal como en comedor.

• Medidas de prevención personal

Las expuestas a nivel general

• Limpieza  y ventilación de espacios
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Una vez terminado el horario se procederá a limpieza y desinfección siguiendos las normas ya establecidas.

Comedor  escolar

• Limitación    de contactos
La disposición de las mesas y sillas deberá ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia 
de seguridad, para lo cual se establecerán los turnos necesarios. En el caso de los grupos de convivencia 
escolar, no será necesario respetar la distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo, pero 
manteniendo una distancia de seguridad con el resto de grupos.
Se propone la opción de utilizar la biblioteca como ampliación de comedor.
Se establecerán 2 turnos:

– 1er Turno: Infantil en comedor y 1er ciclo en Biblioteca
– 2º Turso: 2º Ciclo en comedor y 3er Ciclo en Biblioteca.

Entre turno y turno se procederá a la limpieza y desinfección.
Se respetarán los grupos de convivencia y la separación de 1,5m entre las mesas.
Una vez terminada la comida el alumnado con los respectivos monitores utilizará los patios 1 (Infantil), patio 2 
(1er ciclo) y patio 3 (2º y 3er Ciclo). Se respetarán las divisiones de los patios 2 y 3 establecidas durante los 
recreos para mantener a los grupos separados.
En días de lluvia se utilizará el aula de Psicomotricidad y Aula 1 (Infantil), Aula 4 para 1er ciclo, Sum para 2º y 
3er ciclo.
La opción óptima sería la ampliación de plantilla de monitor@s de comedor con el fin de utilizar las aulas de 
grupos de convivencia.
Se establecerá un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando aglomeraciones.
Todo ello no será posible de asegurar ni cumplir  si el centro no cuenta con un@ monitor@ escolar por grupo 
de convivencia, tanto en aula matinal como en comedor.

• Medidas de prevención personal
Las expuestas a nivel general
• Limpieza     y ventilación de espacios

Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas:
a) Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que las 
expresadas posteriormente.
b) En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.
c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se 
almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del alumnado y 
trabajadores.
d) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de las mismas sin
dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos por personal del 
comedor.
e) El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el 
alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio.(al
menos guantes y mascarilla).
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f) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas 
usando los programas de temperaturas altas.
g) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser lavados y 
desinfectados antes de volverlos a usar.
h) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas 
y mesas usadas, entre los distintos turnos.

Actividades extraescolares
De manera general, es obligatorio el uso de mascarilla para todo el alumnado en las que se lleven a cabo 
ya que no son grupos de convivencia y no se pueden garantizar las distancias de seguridad.

ELEMENTOS SANITARIOS ESENCIALES EN EL ESPACIO DE TRABAJO
– Jabón de manos y gel hidroalcohólico para alumnado del centro

– Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado

– Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus 
pañuelos desechables
– Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal separación.

ACTIVIDAD DIARIA
- PROHIBIDO ACCESO A FAMILIARES O PERSONAL AJENO AL CENTRO.

- Los USUARIOS deberán utilizar, en todo momento, mascarillas de protección.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
- El personal usará en todo momento las medidas de seguridad establecidas en el centro como obligatorias: 
mascarilla, gel, o jabón, máximo distanciamiento social posible con el alumnado y evitar contacto.
-  Siempre se ocupa la misma mesa y silla.
- Separación de distancia entre grupos de convivencia. En caso de imposibilidad, mantener la distancia entre 
grupos estables.
- Prohibido compartir comida.
- EVITAR MATERIAL QUE NO SE PUEDA DESINFECTAR EN EL MOMENTO. Aquellos materiales o 
juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, después de su uso, deberán ser 
desinfectados. NO DEJAR NADA EN EL AULA DE TRABAJO.
- Sacar el material a utilizar imprescindible para la actividad.
- Respetar la cartelería.
- Respetar circuito de entrada y salida
- Respetar limite aforo aseos
- Controlar al alumnado en el cuarto de baño

VENTILACION
-  Ventilar y limpiar al finalizar cada sesión.
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- La habitación debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible.
- Evitar ventiladores o aires acondicionados. En caso de uso, dejar ventana y puerta abierta para ventilación 
natural.
-  Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. En caso de manipulación, lavar las manos 
después de contacto con gel o jabón.
- Limpieza de manos antes y después de la sesión de extraescolares.

ASEOS
- Respetar los carteles informativos.
- Respetar el límite de aforo.
- Mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño.
- El lavado de manos del alumnado se realizará tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño.
- Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente 
prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...
- Al final la sesión de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, se procederá a una exhaustiva limpieza y 
desinfección del espacio usado, teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que 
más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado. (personal actividades extraescolares)

PROTECCION OBLIGATORIA PARA PERSONAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- Mascarilla

- Pantalla facial ( OPCIONAL), y que deberá proporcionar la empresa a su trabajador/a. .

- Higiene constante de manos. ( gel proporcionado por la empresa)

-  Bata (OPCIONAL, se recomienda lavado diario)

IMPORTANTE: Si las medidas no se pueden llevar a cabo o se detecta riesgo para la salud de los 
presentes, se podrá suspender el servicio de actividades extraescolares al completo.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección
Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en las zonas de 
uso comú n y en las superficies de contacto má s frecuentes como pomos de puertas y ventanas, 
mesas, ordenadores, muebles, pasamanos, suelos, telé fonos, perchas, y otros elementos de similares 
características.
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- En el centro se realizará una limpieza y desinfecció n de las instalaciones al menos una vez al día, 
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en funció n de la intensidad de uso.
- Se limpiarán adecuadamente los aseos en funció n de la intensidad de uso y, al menos, dos/tres 
veces al día.
- En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50), es decir cada litro de dilució n contendrá  
20 ml de lejía y 980 ml de agua.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfecció n de los puestos de trabajo en cada cambio de 
turno con especial atenció n al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulació n, sobre todo 
en aquellos utilizados por más de un trabajador.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, 
tales como, aseos y áreas de descanso.
- Se  vigilará la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabó n, papel de secado de manos y gel 
hidroalcohó lico.
- Se colocarán dispensadores jabonosos y/o de solució n alcohó lica desinfectantes para las manos, 
en nú mero y disposició n suficientes en los lugares de trabajo, al menos en la entrada del centro, 
aulas y espacios comunes, incluidos los bañ os y aseos.
- Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohó lico no es 
suficiente, y es necesario usar agua y jabó n.
- Se desaconseja el uso de sistemas de secado de manos por aire. En su lugar se utilizará  papel 
desechable o similar.

Ventilación
Se realizarán tareas de ventilació n perió dica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por 
espacio de al menos diez minutos.

Residuos
 - Se recomienda que el papel y elementos desechables señ alados anteriormente, sean depositados en 
papeleras o contenedores protegidos con tapa y, al ser posible, accionados por pedal.
- La gestió n de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos 
de separació n de residuos.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Servicios y aseos

 Ventilación
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Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Debido a las características arquitectónicas de 
los mismos, las puertas permanecerán abiertas.

 Limpieza y desinfección
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos/tres veces al día.

 Asignación y sectorización
La asignación de aseos es la habitual para cada grupo de alumn@s y zonas, de esta forma se reducirá el 
número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas:

1.              - Infantil 3 años: aula 1- aseos de Infantil.
2. - Infantil 4 años: aula 2- aseos de Infantil.
3. - Infantil 3 años: aula 3 - aseos de Infantil.
4. - 1º Primaria: aula 4- aseos del distribuidor entre patios.
5. - 2º Primaria: aula 11- aseos aula 11.
6. - 3º Primaria: aula 5 - aseos del distribuidor entre patios.
7. - 4º Primaria: aula 10 – aseos patio 3.

8. - 5º Primaria: aula 6 – aseos patio 3.
9.            - 6º Primaria: aula 7 – aseos patio 3.
 Ocupación máxima

La ocupación máxima será de 3 alumn@s por aseo, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de 
seguridad.

 Otras medidas
 El  alumnado deberá lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.

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

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 
sospechosa

Actuación ante un caso sospechoso
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 
jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado (acordar dónde), con normalidad sin
estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que 
cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 
previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la 
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familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II), para 
evaluar el caso.

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el 
teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad 
para respirar se avisará al 112.

Actuación ante un caso confirmado
1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los 
teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono establecido
pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a 
seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2. Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los 
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor.
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 
horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con 
normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de 
protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera del
horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan
al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 
Epidemiología del Distrito
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio sin 
acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de 
referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 
estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro 
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

Actuaciones posteriores
1. Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de 
acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, 
una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
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2. Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles 
de contacto.
3. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS 
ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO

Medidas higiénico-sanitarias

Avisos

Higiene de manos y uso de mascarilla

Distanciamiento social

Limpieza e higienización de materiales e 
instrumentos

Ventilación

Sala de aislamiento
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

     1. Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases,
programar reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información disponible sobre el inicio 
del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo,  utilizando vías telemáticas para la difusión 
previa.

2. Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las
medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido 
en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el 
inicio del curso 2020/2021.

3. Entrega de circular informativa la las familias, concretando las actuaciones de este protocolo.
4. Publicación del protocolo en la web del  Centro
5. Envío del Protocolo a través de iPasen.

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

– Reunión informativa a las familias de las diferentes tutorías por parte del/la tutor/a de sus hijos, antes 
de finalizar septiembre.

– Dependiendo de la situación sanitaria será presencial o telemática.

Reuniones periódicas informativas

Otras vías y gestión de la información
(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, 
Página Web, tablones de anuncios, circulares….)
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento
Para el seguimiento, se van a establecer una serie de indicadores, con objeto de organizar y facilitar el 
acceso a la información, así como de evaluar las acciones realizadas. Servirán para organizar la información 
y facilitarla, preferentemente, a los agentes directamente implicados.

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS E 
HIGIÉNICAS

TUTORES/AS SEMANALMENTE

- El 100% del profesorado
y utiliza mascarilla 
durante toda la jornada.
- El 100% del profesorado
participa en el lavado de 
manos del alumnado.
- El 100% del l@s 
tutor@s utilizan el 
hidrogel con el alumnado.

FAMILIAS SEMANALMENTE

- El 100% de las familias 
guardan distancia 
seguridad en entrada-
salida alumnado.
- El 100% de las familias 
utilizan mascarilla en 
entrada-salida alumnado.
- El 100% de las familias 
toman temperatura a sus 
hijos.
- El 100% de las familias 
cambian ropa de hijos 
diariamente.

ENTRADAS Y SALIDAS

TUTORES/AS Y 
DIRECCIÓN

SEMANALMENTE - El 100% del profesorado
controla las distancias y 
mascarillas del alumnado 
en entradas y salidas.

FAMILIAS SEMANALMENTE  - El 100% de las familias 
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guardan distancia 
seguridad en entrada-
salida alumnado.
- El 100% de las familias 
utilizan mascarilla en 
entrada-salida alumnado.

CUMPLIMIENTO EN 
ESPACIOS E 
INSTALACIONES

TUTORES/AS Y 
DIRECCIÓN SEMANALMENTE

- El 100% del alumnado 
desarrolla su jornada 
lectiva en su aula-burbuja.
- El 100% del alumnado 
utiliza su espacio de 
recreo como grupo-
burbuja.
- El 100% del alumnado 
de comedor utiliza su 
espacio adjudicado.

DESARROLLO DE LAS 
CLASES

TUTORES/AS QUINCENALMENTE
- El 100% profesorado 
desarrolla su actividad 
docente con normalidad.

CASOS SORPECHOSOS
O CONFIRMADOS

DIRECCIÓN QUINCENALMENTE - Se informa a Salud del 
100% de casos 
sospechosos y/o 
confirmados.

FAMILIAS QUINCENALMENTE - El 100% de las familias 
informan en caso de 
sospecha de contagio.

Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al avance 
de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS E 
HIGIÉNICAS

TUTORES/AS TRIMESTRALMENTE

- El 100% del profesorado
y utiliza mascarilla 
durante toda la jornada.
- El 100% del profesorado
participa en el lavado de 
manos del alumnado.
- El 100% del l@s 
tutor@s utilizan el 
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hidrogel con el alumnado.

FAMILIAS TRIMESTRALMENTE

- El 100% de las familias 
guardan distancia 
seguridad en entrada-
salida alumnado.
- El 100% de las familias 
utilizan mascarilla en 
entrada-salida alumnado.
- El 100% de las familias 
toman temperatura a sus 
hijos.
- El 100% de las familias 
cambian ropa de hijos 
diariamente.

ENTRADAS Y SALIDAS TUTORES/AS Y 
DIRECCIÓN

TRIMESTRALMENTE - El 100% del profesorado
controla las distancias y 
mascarillas del alumnado 
en entradas y salidas.

FAMILIAS TRIMESTRALMENTE  - El 100% de las familias 
guardan distancia 
seguridad en entrada-
salida alumnado.
- El 100% de las familias 
utilizan mascarilla en 
entrada-salida alumnado.

CUMPLIMIENTO EN 
ESPACIOS E 
INSTALACIONES

TUTORES/AS Y 
DIRECCIÓN

- El 100% del alumnado 
desarrolla su jornada 
lectiva en su aula-burbuja.
- El 100% del alumnado 
utiliza su espacio de 
recreo como grupo-
burbuja.
- El 100% del alumnado 
de comedor utiliza su 
espacio adjudicado.

DESARROLLO DE LAS 
CLASES

TUTORES/AS
TRIMESTRALMENTE - El 100% profesorado 

desarrolla su actividad 
docente con normalidad.

CASOS SORPECHOSOS
O CONFIRMADOS

DIRECCIÓN TRIMESTRALMENTE - Se informa a Salud del 
100% de casos 
sospechosos y/o 
confirmados.
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FAMILIAS TRIMESTRALMENTE - El 100% de las familias 
informan en caso de 
sospecha de contagio.

ANEXO I. 
DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.

Grupo
convivencia

Curso/s al que pertenece
el grupo

Aseo (planta y n.º
aseo)

INFANTIL 3 AÑOS INFANTIL 3 AÑOS (AULA 1) ASEO  DE
INFANTIL

BAJA

INFANTIL 4 AÑOS INFANTIL 4 AÑOS (AULA 2) ASEO  DE
INFANTIL

BAJA

INFANTIL 5 AÑOS INFANTIL 5 AÑOS (AULA 3) ASEO DE
INFANTIL

BAJA

1º EPO 1º EPO (AULA 4) ASEOS
DISTRIBUIDOR
ENTRE PATIOS

BAJA

2º EPO 2º EPO (aula 11) Aseos aula 11 BAJA

3º EPO 3º EPO (AULA 5) ASEOS
DISTRIBUIDOR
ENTRE PATIOS

BAJA

4º EPO 4º EPO (AULA 10) ASEOS PATIO 3 BAJA

5º EPO 5º EPO (AULA 6) ASEOS PATIO 3 BAJA

6º EPO 6º EPO (AULA 7) ASEOS PATIO 3 BAJA
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ANEXO II. 
DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE
COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los trabajadores
del Centro. Se pueden utilizar pictogramas.

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, los
Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en
base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la
actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el
alumnado del mismo.

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la
jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin
estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de
él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente,
que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal
con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos
habilitados, para evaluar el caso.

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o
con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
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dificultad para respirar se avisará al 112.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el
alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los
teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono establecido pre-
establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a
seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan
tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire
libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en
horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con
normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de
protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera
del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no
acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una
evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio
sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria
de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles
contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u
otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
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ANEXO III.

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN
E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE

- Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros.
- Uso obligatorio de mascarillas.
- Lavado frecuente de manos, con agua y jabón durante 40 segundos 
al menos, o en su defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de uso común).
- Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con un 
pañuelo, y deséchelo en un cubo de basura.
- Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte interna del 
codo flexionado, para no contaminar las manos.
- Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite saludar 
dando la mano.
- Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, siempre 
que sea posible, en los despachos, secretaría, conserjería, 
etc.
- En caso de no ser posible, emplear barrera física (mampara u
otros elementos).
- En los puestos de atención al público emplear barrera física.
- Usar mascarillas y lavado frecuente de manos.
- Cada persona debe usar su propio material.
- Evite compartir material con los compañero/as. Si no es 
posible, hay que desinfectarlos, tras su uso.
- Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos.
- Los ordenanzas u otras personas trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y cerrar puertas, etc, deben 
intensificar el lavado de manos.
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- Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación de alimentos o
tareas de limpieza y desinfección
- Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber una persona 
usando el aseo a la vez.
- No beber directamente de las fuentes de agua, sólo deberán 
utilizarse para el llenado de botellas o dispositivo similar.
- Se recomienda acudir al Centro con los mismos.
- Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos, en su 
jornada de trabajo.
- Tómelo preferentemente en su propia mesa, llevando preparado de
casa.
- Alimentos que no precisen el uso de microondas, tostadora o
similar (fruta, bocadillo, etc).
- Si detecta que falta medidas de higiene/prevención (jabón, 
gel hidroalcohólico, etc.), informe a la persona coordinadora 
de su Centro.
- Todo el personal del Centro, deberá conocer y respetar la 
señalización de las medidas sobre coronavirus.
- Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso de guantes y 
mascarillas de protección.
- Extremar medidas de higiene de manos, así como de gestión 
de residuos y limpieza y desinfección (cumplimiento Anexo 
sobre el procedimiento de limpieza y desinfección).
- Priorizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, de forma individual 
preferentemente,  como el uso de la bicicleta o andando.
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- En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19 
(incluso leves), se abstendrá de acudir al trabajo, avisará por 
teléfono a la persona responsable del Centro y a su Centro de 
salud.
- Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral, la 
persona trabajadora extremará las precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos desechables y los 
tirará a la papelera con bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y 
se irá inmediatamente a su domicilio.
- Avisará a la persona responsable del Centro y por teléfono al 
900 400 061 o al teléfono de su Centro de salud.

ANEXO III.
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E

HIGIENE PARA EL ALUMNADO

- Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros.
- Uso obligatorio de mascarillas.
- Lavado frecuente de manos, con agua y jabón durante 40 
segundos al menos, o en su defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de uso común).
- Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con un 
pañuelo, y deséchelo en un cubo de basura.
- Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo
flexionado, para no contaminar las manos.
- Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite saludar 
dando la mano.
- Cada alumno/a debe usar su propio material.
- Evite compartir material con los compañero/as. Si no es 
posible, hay que desinfectarlos, tras su uso.
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- Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber una persona 
usando el aseo a la vez.
- No beber directamente de las fuentes de agua, sólo deberán 
utilizarse para el llenado de botellas o dispositivo similar.
- Se recomienda acudir al Centro con los mismos.
- Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos.
- Todo el alumnado del Centro, debe conocer y respetar la 
señalización de las medidas sobre coronavirus.
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ANEXO IV

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio
en situaciones temporales y extraordinarias:
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora
recabando la información de las condiciones particulares presentes en su
domicilio.

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones
específicas del lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo
con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos,
etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino
únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No
es necesario tomar ninguna medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome
medidas para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde
se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales previstas
en este documento.

EQUIPO

ÍTEM PANTALLA SÍ NO

1

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

     

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

3 La imagen es estable.      

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.      

5
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador
(40 Cm)

      

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

           

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

     

ÍTEM TECLADO SÍ NO

8
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para 
que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos      

9
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.      

MOBILIARIO

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO

10
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado,
de los documentos y del material accesorio.

     

11
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para
alojar las piernas con comodidad y para permitir el cambio
de postura.

     

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y 

su altura ajustable.
     

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

     

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

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO

15
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar      

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO

16

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

     

17

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

     

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

     

19
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica 
evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de 
regletas o dispositivos similares.
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ANEXO V

Directorio del Centro

Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo
de convivencia

Tutor grupo
convivencia

Grupo 1 INFANTIL 3 AÑOS MARÍA AZAGRA 
SAGRISTA

Grupo 2 INFANTIL 4 AÑOS EVA LÓPEZ PIZARRO

Grupo 3 INFANTIL 5 AÑOS ROCÍO ALADRO PRIETO

GRUPO 4 1º EPO PATRICIA ALMAZÁN 
LALMOLDA

GRUPO 5 2º EPO SARA GAVIÑO

GRUPO 6 3º EPO ROSABENÍTEZ JAÉN

GRUPO 7 4º EPO FRANCISCO OVIEDO 
HERNÁNDEZ

GRUPO 8 5º EPO Mº JESÚS GÓMEZ 
PÉREZ

GRUPO 9 6º EPO JUAN MANUEL 
MARCHANTE CLAVIJO
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ANEXO VI

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS
MASCARILLAS.

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE
RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE
P R E V E N C I Ó N D E R I E S G O S L A B O R A L E S D E L A S
DELEGACIONES TERRITORIALES.

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

PROTOCOLOS Y NORMATIVA.

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

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

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

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

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

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

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de
la pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
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       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE

                                        CEIP GLORIA FUERTES

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

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

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

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

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

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

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de
Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y
Familias.
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http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf

	-El uso de mascarillas será obligatorio. Es necesario que el profesorado y resto de trabajador@s del centro utilice mascarillas higiénicas durante su estancia y actividad docente en el centro.

