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

Añadiéndose al mismo, el ANEXO 0, compuesto por las 
ACTUALIZACIONES DEL PROTOCOLO DEL CURSO 2020-2021 MOTIVADAS 
POR LA NUEVA NORMATIVA. 
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aprobación propuesta ventilación natural en aulas-ANEXO 
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EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 Versión 
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Inspección de referencia: RAFAEL MOLINA NAVARRO 
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Persona de 
contacto 

 

Teléfonos  
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contacto 

Pendiente de nombrar  

Teléfono 958 027 058 

Correo Epidemiología.gr.csalud@juntadeandalucía.es 

REFERENTE SANITARIO 
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contacto 

 

 

Teléfono 958 89 45 77 

Correo  

Dirección Plaza del Álamo 8, 18620 ALHENDÍN 
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2021-2022 
 
 

ANEXO I.  
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ANEXO II.  

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE 

COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

 

ANEXO III. 
 
1.RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

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

ANEXO IV 
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DOMICILIO EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS 
 
ANEXO V 

DIRECTORIO DE CENTRO 

 

ANEXO VI 

CARTELERÍA 

 

ANEXO VII 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS 

DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

ANEXO  VIII 

 RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS REFERIDAS EL PERSONAL 

RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR 



 

 

ANEXO IX 

CONDICIONES PARA EL USO DE LOS SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
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PRESENTEN SÍNTOMAS DIVERSOS DE ENFERMEDAD 

 

ANEXO XI- 

Documento técnico 

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos versión 16-3-2021 
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ANEXO XIII 
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0.- INTRODUCCIÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
IES ALHENDÍN 

 

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,según modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las 
medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades 
e instalaciones del centro, durante el curso 2020- 21, las cuales podrán ser 
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran.(VER ANEXO 0, para el nuevo curso escolar 2021-2022) 

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

 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan 
y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del 
Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de 
las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los Centros 
de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19). 
 
 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector comunidad 
educativa 

Presidencia  Peregrina Canalejo, Jorge Director Equipo Directivo 

Secretaría González Tinas, Nuria Secretaria Equipo Directivo 

Miembro Plata Luque, M.ª del Carmen COORDINADORA 

COVID 
Profesorado 

Miembro Rodríguez Guerrero, Francisco Alcalde Ayuntamiento 

Miembro Pérez Jiménez, M.ª Jesús Jefa de Estudios Equipo Directivo 

Miembro Bujardón Bustos, Ana Mª Pta AMPA AMPA 

Miembro  DeToro Barnés, María  Madre alumnado 

Enlace   Centro Salud 

 

La nueva comisión específica queda definida en el ANEXO 0.  
 

Periodicidad de reuniones:  Como mínimo será bimensual, y con mayor frecuencia si se estima 

necesario 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Presentación v1 y 1º revisión Protocolo Virtual (julio 2020) 

2 Revisión/Actualización protocolo últimas instrucciones/curso AVFP Presencial (7 sept 2020) 

3 Toma conocimiento novedades hasta la fecha/Aprobación Presencial (15 sept 2020) 

4 Actualización novedades Presencial (19 octubre 

2020) 

5  Estado situación a la fecha de reunión  y aprobación propuesta 

ventilación natural en aulas-ANEXO XIII 

Presencial (1 diciembre 

2020) 

6 Reasignación área recreo, novedades documento MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS 

EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 Versión 

Presencial (19 marzo 

2021) 

 



 

16/03/2021 
 

7 INICIO 

CURSO 

2021-2022 

Información Consejo Escolar y Aprobación actualización 

PROTOCOLO COVID-19 por nueva Comisión Específica 

Presencial y telemática 

(15 septiembre 2021) 
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Y DEPORTE 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
 

Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 
  
Antes del inicio de curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar 

constituirá la Comisión Específica COVID-19, en los términos expresados en 

el apartado 1.  
 

Elaboración del protocolo COVID-19. 
 

Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19, periódicamente se 

velará por el seguimiento y evaluación del protocolo y se supervisará el Plan 

de Actuación de contingencia por COVID-19, que pasa a formar parte como 

anexo del “Plan de Autoprotección” y al Plan de Centro. 
 

Actuaciones previas a la apertura 
 

Tres días antes de la apertura del centro, se realizará una limpieza y 

desinfección (L+D) de las dependencias, mobiliario, instalaciones, equipos y 

útiles y se procederá a ventilar el centro  según lo establecido en el Capítulo 

13 
Señalización: antes del inicio de curso se señalizarán los itinerarios y se 

colocará cartelería sobre medidas de seguridad 
Gel hidroalcohólico: se instalará dispensadores en entrada principal al 

centro y sala profesores. Habrá sprays en todas las aulas 
 Mamparas: se colocarán en Conserjería y Administración, así como en 

mostrador recepción entradas 
Creación Sala COVID para atender posibles casos de alumnos afectados 

en la sala del AMPA 

Curso AVFP-con código 219900KRH225 con título  

PRL - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 EN 

CENTROS EDUCATIVOS destinado a la coordinación  responsable 

docente designada en la Comisión Específica COVID-19 de este 

protocolo. 

 

Medidas comunes referidas a las personas trabajadoras del centro y al 

alumnado 
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Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán 

conocer las medidas y recomendaciones generales establecidas para la 

COVID-19. Para ello se realizará: 
- Sesión formativa en Claustro de profesores antes de inicio de curso. 
- Sesión formativa al PAS del centro 
-Tutorías formativas al alumnado en el primer día de clase. 
- Información a las familias antes inicio de curso. Remisión protocolo y 

resumen 
 

Otras medidas específicas para las personas trabajadoras del centro. 
No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 

siguientes trabajadores y/o profesionales: 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento 

domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 

síntomas compatibles con el COVID-19. 
b) Trabajadores y/o profesionales 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. 
 

● En Administración, Conserjería, y en los casos excepcionales en los 

que el profesorado tenga que atender a las familias presencialmente, se 

dispondrá de mamparas protectoras. La Consejería de Educación y 

Deporte pondrá a disposición del personal del centro mascarillas y gel 

hidroalcohólico y se proporcionará al profesorado y P.A.S. una 

pantalla personal transparente. 
● Cada profesor debe usar su material. El material compartido (pizarras 

digitales, teclados, ratones, teléfonos, fotocopiadora de la sala de 

profesores, …) deberá ser desinfectado después de su uso. La 

fotocopiadora de conserjería sólo será utilizada por la conserje que 

llevará un registro del orden de llegada de las peticiones (sólo lo podrá 

manipular ella) en caso de no poder realizar las fotocopias en el 

momento en el que se precisen. 
● El personal de limpieza durante su jornada laboral deberá usar 

guantes y mascarilla.  
 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios 

en el centro educativo. 
 

● Las personas que acudan al centro para realizar tramitaciones 

administrativas o de cualquier otro tipo, deberán utilizar mascarilla, 

desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar y no podrán 

utilizar los aseos del centro salvo en caso estrictamente necesario.  
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● Los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el 

centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, no coincidirán 

en espacios y tiempos con el alumnado. 
● Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las 

medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación 

de la enfermedad COVID-19. 
 

 

 

Medidas específicas para el alumnado.  
 

● El alumnado deberá traer de casa mascarilla de uso, otra de repuesto en 

bolsa de tela o papel, pañuelos de papel y un pequeño bote de gel 

hidroalcohólico de uso personal así como su botella de agua 

identificada. 
● Se recomienda venir abrigado al centro, una vez iniciado otoño e 

invierno ya que la ventilación natural en el aula hará bajar la 

temperatura interior. 
● El alumnado deberá utilizar mascarillas higiénicas. Usarán 

frecuentemente gel hidroalcohólico, especialmente cuando cambien de 

aula o si tocan elementos de uso común. En caso de deterioro u olvido 

el centro les proporcionará una mascarilla y dispondrá de gel en caso 

necesario.  
● Los alumnos ocuparán siempre la misma mesa en su aula de 

referencia y en las aulas específicas. Cuando haya un cambio de aula 

(desdobles, optativas,..)  el alumnado que abandona y  llega aplicará 

gel hidroalcohólico (disponible en el aula) a la superficie de la mesa 

que va a usar 
● En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible 

entre las mesas o pupitres. 
● Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
● Se procurará minimizar la necesidad de que el alumnado tenga que 

hacer fotocopias en el centro 
● No podrán utilizar el teléfono del centro, siendo el profesor de guardia 

el encargado de ponerse en contacto con las familias en caso necesario.  
● El alumnado recibirá formación sobre estas medidas y la forma 

correcta de llevarlas a cabo durante la primera semana de clase y en la 

jornada de incorporación escolar escalonada, así como la 

obligatoriedad del cumplimiento de cuantas medidas se incluyan en 

este protocolo así como en el Plan de Centro. 
 

Medidas para la limitación de contactos.  
 

● Se evitará compartir documentos en papel. Para ello, toda la 
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documentación requerida al centro será enviada por correo electrónico. 

El requerimiento deberá realizarse en los momentos en los que no 

existan coincidencia en espacio y tiempo con el alumnado (no se 

recibirá al público en la hora de entrada y salida, los recreos o cambios 

de tramos horarios). 
● Se circulará siempre por la derecha, respetando la señalización 

establecida y manteniendo la distancia de seguridad.  
● Se evitará la aglomeración del personal (docente, no docente o 

alumnado) en las entradas y salidas del centro, para lo  que  se hará de 

forma escalonada. 
● Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en 

caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.  
● Se recomendará que en la medida de lo posible las personas adultas que 

acompañen al alumnado no pertenezcan a grupos de riesgo o 

vulnerables. 
● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por 

el centro. Serán los profesores quienes acudan al aula de referencia 

siempre que la planificación horaria lo permita. En los cambios de clase 

los alumnos permanecerán en el interior del aula siempre que no deban 

cambiar de la misma. 
● Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire 

libre.  
● Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán 

a cabo en espacios abiertos o amplios y mediante actividades que no 

favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso 

de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida 

con las manos, siempre portando mascarilla. En aquellos casos 

excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos o 

suficientemente amplios, se evitarán las actividades que requieran o 

conlleven actividad física. 
● Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos 

deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos.  
● Para los recreos se optimizarán los espacios abiertos existentes en el 

centro, utilizando patios, parking y supervisado por profesorado de 

guardia, estableciendo zonas por NIVELES. 
● El alumnado de enseñanzas post-obligatorias que sea autorizado por las 

familias podrá realizar el recreo en el exterior del centro educativo.  
● El Servicio de Cafetería deberá ajustarse a la normativa establecida para 

esta actividad. El alumnado no comerá ni beberá en la Cafetería. 

Manteniendo distancia de seguridad y respetando la señalización, desde 

el patio, podrán acceder a los desayunos preparados.  
● Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios 

comunes. 
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● Se priorizará la realización de actividades complementarias sin salir de 

la localidad para no tener que utilizar transporte colectivo. 
● En el caso de actividades complementarias fuera del centro, se deberán 

tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto 

destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de 

transporte si fuese sea necesario, limitando el contacto entre los 

diferentes grupos-clase. 
● En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden 

de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de 

Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), 

una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima distancia 

posible con el resto de usuarios. En el carnet de transporte se ha 

identificado el lugar de la plaza de autobús a ocupar por el alumno 

durante todo trayecto. 
 

Otras medidas 
  

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con 

síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que 

se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las 

familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de 

temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 

tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al 

centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o 

alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II- DESCRIPCIÓN DEL 

PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 

CONFIRMADO DE COVID-19).  
 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin 

demora la familia contactará e informará de ello al centro educativo. 
 

 La 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.



 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTE 
IES ALHENDÍN 

 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Se trabajará la promoción de Hábitos saludables y de prevención en las 

tutorías y de forma transversal en todas las asignaturas a lo largo del curso. 

Existirá cartelería informativa distribuida por el centro, a la entrada y en 

pasillos 

Especialmente el primer día de clase, dentro del Programa de Acogida en la 

tutoría se trabajarán las normas del centro y de forma resumida el Protocolo 

COVID siguiendo las siguientes pautas: 

 

Información general COVID 

Información medidas sanitarias e higiénicas 
Actualización de informaciones sobre la enfermedad, propagación, 

medios de prevención, etc. 
Aplicación Radar COVID 
Información sobre horarios y flujos de personas. 
Adaptaciones del Plan de Centro como consecuencia de la situación 
Información sobre la forma de actuar ante sospechas de casos COVID 

Programas: Forma Joven/Hábitos de vida saludable/ Ecoescuela 

Creación figura  DELEGADO COVID DE AULA con funciones varias: 

● motivación al resto de alumnado  
● traslado propuestas y sugerencias del mismo 
● recordar en el aula apertura ventilación  
● recordar uso papeleras y otras normas higiénicas.  
● Notificar posible problemas que puedan surgir 
● Cualquier otra que se considere necesaria para el buen 

funcionamiento del protocolo y su correcta implementación 
 

En las tutorías, se trabajará de forma periódica la información sobre la 

evolución de la pandemia y las medidas de prevención necesarias así como la 

atención socio-emocional en el alumnado e HIGIENE POSTURAL 
 

Se podrá difundir material informativo contrastado o elaborado por el propio 

centro a las familias. 

 

Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía se realizan pruebas serológicas rápidas a todo personal del Centro, 

docentes y no docentes, antes del inicio de las clases (en nuestro IES 



 

realizadas 8-9-2020 19.30 h  en AUTOCOVID-. (Antiguo H. Clínico). 

Entrada por C/ Dr. Oloriz, esquina con C/ Dr. Guirao Gea.). 

 

Si algún trabajador hubiera dado positivo, o hubiera estado en contacto con 

algún contagiado de COVID-19, no se incorporaría a su puesto hasta que se lo 

indicaran las autoridades sanitarias. TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS  

a nuestro personal FUERON NEGATIVAS 

 

 Según sección 1.3 Realización de test. Procedimientos previstos. 

Información a los centros educativos (GUÍA PARA LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR DEL CURSO 2020/2021 31-agosto-

2020) 

  

En los casos en que se incorporen nuevos profesionales al centro a lo largo 

del curso, se comunicarán al referente de salud para su conocimiento y el 

desarrollo de las actuaciones sanitarias oportunas para la realización de los 

tests. 

 

La información para llevar a cabo las mismas se trasladará a los diferentes 

centros y servicios por la Consejería de Educación y Deporte a través de sus 

Delegaciones Territoriales o, en su caso, por el Servicio Andaluz de Salud. 

 

Hasta la realización concreta de la prueba, el personal que se incorpore a los 

centros educativos mantendrá el distanciamiento físico de 1,5 metros, y 

utilizará la mascarilla en todo momento. En este sentido, y atendiendo a lo 

recogido en la Instrucción 4 de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, la 

incorporación presencial se dedicará, hasta la realización de la prueba, 

únicamente a las siguientes actividades: 

 

• La celebración de pruebas de evaluación y acceso, atendiendo a las 

medidas establecidas para este tipo de actividades por la Consejería 

de Salud y Familias, así como en la Instrucción 5/2020, de 3 de junio, 

de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa para 

el desarrollo de determinadas pruebas en los centros docentes 

dependientes de la Consejería de Educación y Deporte para la 

obtención de titulación del curso 2019/2020 y de las pruebas de 

aptitud y acceso correspondientes al procedimiento de admisión del 

alumnado para el curso 2020/2021 a celebrar en los meses de junio y 

julio de 2020. 

• La organización y disposición del material escolar dentro del aula. 

• La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e 

implementación de los espacios educativos para atender al alumnado 

y, en su caso, a los grupos de convivencia escolar. 



 

• La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos 

antes del inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en 

el documento de medidas y en el protocolo del centro. 

• La celebración de claustros, reuniones de ciclo o departamento, 

sesiones de evaluación, y en general, las reuniones que requieran de la 

presencia simultánea de varios trabajadores en la misma estancia, se 

llevarán a cabo de manera telemática, al menos, hasta la realización 

de los test, sin perjuicio de lo establecido en la Instrucción 9.5 y 10.6 

de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES ALHENDÍN 

Habilitación de vías y períodos flexibles de entradas y salidas 
 

La entrada al recinto se hará por la C/ Almirante Tello Valero, por el portón 

lateral. Por motivo de seguridad no se entra por la puerta de la C/ Real debido 

al tráfico de la calle y a la estrechez de la acera. Tanto la entrada como la 

salida se hará de forma escalonada según el horario indicado en las tablas 

siguientes 

 
ENTRADA por C/ ALMIRANTE TELLO VALERO 

Horario Grupos Acceso a edificio 

08
10

 a 08
15 1º de ESO Según aula asignada: VER TABLA ACCESO/SALIDAS 

2º de ESO Según aula asignada: VER TABLA  ACCESO/SALIDAS 

08
20

 a 08
25 3º de ESO Según aula asignada: VER TABLA ACCESO/SALIDAS 

4º de ESO Según aula asignada: VER TABLA ACCESO/SALIDAS 

1º y 2º de Bachillerato Según aula asignada: VER TABLA ACCESO/SALIDAS 

 

* El alumnado que utilice el servicio de transporte escolar podrá entrar a las 8:15 aunque sea de los cursos que tengan 

asignada su entrada más tarde. 
** El alumnado una vez entra en el recinto del IES se dirigirá directamente a su aula, sin interaccionbar con alumnos de 

otros grupos. 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

En el centro se circulará siguiendo las indicaciones de la rotulación en los 

suelos, siempre por la derecha. En los momentos de entrada y salida el 

alumnado nunca se cruzará en direcciones contrarias. 
 Las rutas de salida serán las establecidas para cada aula en los planos de 

evacuación. El profesorado sólo permitirá la salida del alumnado cuando se 

haya desalojado el aula inmediatamente anterior de la ruta. 
 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 

salidas 

− La salida a  recreo y  a final de la jornada lectiva se realizará siguiendo 

el orden de las aulas indicado en la tabla SALIDA y por las puertas 

correspondientes. 
− El alumnado no saldrá de su aula mientras que el profesorado no se 

lo indique, y siempre hasta que el grupo del aula inmediatamente 

anterior haya abandonado por completo dicha aula. Permanecerán 

sentados en sus sillas y se levantarán cuando se lo indique el profesor 

para abandonar el aula de forma ordenada, por filas sin aglomerarse en 
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la puerta. 
− El alumnado podrá circular por el centro en caso de necesidad/urgencia 

durante clases y con autorización del profesorado PORTANDO UNA 

TARJETA IDENTIFICATIVA (identificando al profesor que autoriza 

la salida), respetando en todo momento flujos de circulación. 
 

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

familias o tutores 
Las familias sólo podrán acceder con cita previa, salvo casos excepcionales,  y 

como máximo  1 persona. Accederán por la entrada de C/ Real. 

Podrán ser atendidas en el nuevo ESPACIO  para Visitas habilitado en el 

HALL DEL CENTRO, con ventilación, protección de mamapra y ventilación 

adecuados. 

 

 

RECREOS :Existencia de 2 recreos 10.15-10.30 y 12.30-12:45. Las salidas 

al mismo se harán escalonadamente de modo que el profesor no permitirá que 

se abandone el aula hasta que lo haya hecho el grupo inmediatamente anterior 

del pasillo según la ruta. Primero saldrán los grupos que ocupan las aulas de 

la Planta baja y de Edf. Bachillerato y posteriormente el resto de aulas. 

 

Prohibición acceso personal  externo al Centro durante los recreos.(Se coloca 

cartelería informativa a tal respecto en puerta principal acceso- C/Real) 
 

 

Grupos Zona del patio 

3º de ESO PISTAS DEPORTIVAS-SOPORTALES 

4º de ESO PISTAS DEPORTIVAS-SOPORTALES 

1º y 2º de Bachillerato EXTERIOR: alumnado autorizado tutores 

legales 

1º de ESO PARKING IES 

2º de ESO PISTAS DEPORTIVAS-SOPORTALES 

Grupos  

1º de ESO 

2º de ESO 

3º de ESO 

4º de ESO 

Permanecen en su lugar de recreo asignado hasta 

que su profesor los recoge y suben los grupos 

escalonadamente a sus aulas 

 

 

Entrada 11:45  
1º y 2º de Bachillerato-CON AUTORIZ 

TUTORES LEGALES:RECREO FUERA 

DEL CENTRO 

 

En caso de lluvia se podrá habilitar el gimnasio y algunas aulas que se 

consideren necesarias  que estén contiguas y habrá al menos un profesor que 

pueda hacer la guardia en el pasillo. 
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En determinadas ubicaciones, y llegado el buen tiempo, se podrá colocar 

carpa/toldo o similar para protección del sol durante los momentos de recreo. 
 

Las puertas de las aulas no específicas permanecerán abiertas durante la 

jornada escolar para evitar aglomerac iones en los posibles cambios de aula 

que los desdobles obliguen a hacer.Ningún alumno/a podrá entrar en un aula 

que no sea la suya o que no vaya a tener clase en ella 



 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTE 
IES ALHENDÍN 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

Como norma general, las puertas de acceso permanecerán cerradas. Se 

dispondrá un mostrador de recepción justo a la entrada donde la persona de 

Conserjería controlará el acceso. 

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

Las familias deberán pedir cita previa para poder entrevistarse con el tutor/a o 

algún miembro de equipo directivo, si bien se priorizará la realización de 

consultas telemáticas. 

 

La atención al público y a familias del alumnado no podrá coincidir con los 

momentos de entrada / salida al centro ni con los períodos de recreo. 

 

Horario de atención al público de Secretaría: de 9.00 A 14.00 h. exceptuando 

los momentos de recreos y entrada/salida a los mismos (10.15-10.30 y 12.30-

12:45). Se colocará información mediante cartelería en la entrada así como en 

la web del centro sobre estos horarios. 
 

Se controlará el acceso a la entrada y el aforo en el recibidor. No podrá haber 

más de 3 personas en el interior del edificio para trámites administrativos, y 

respetarán la distancia de seguridad y el uso de mascarilla así como lavado de 

manos con gel a la entrada del centro. 

 

Se promocionará la atención telemática mediante cartelería y difusión en 

RR.SS. de la Secretaría Virtual de Centros así como del correo electrónico de 

Secretaría y de iPASEN para la tutoría electrónica. 
 

Se priorizará la atención telefónica y telemática y, en el caso de que sea 

necesaria la atención presencial, se precisará cita previa. 
 

Si una persona que intente acceder al centro presenta síntomas compatibles se 

le podrá impedir la entrada al mismo. Asímismo se podrá tomar la temperatura 

antes de acceder al edificio a cualquier persona ajena al mismo. 
 

El AMPA tendrá un horario de atención a familias los jueves de 9:30 a 10:30  

.Se atenderá en el despacho de AMPA mediante cita previa, respetando el 

aforo del mismo (siempre que no tenga que ser usada como sala COVID en 



 

ese día/hora). 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten 

servicios o sean proveedoras del centro. 
 

Como norma general se intentará minimizar el acceso de personal externo en 

horario lectivo. 

Serán informados de la obligatoriedad de respetar las medidas preventivas e 

higiénicas. 

Serán acompañados a la dependencia donde deban realizar la gestión o tarea. 

Se procurará evitar su permanencia en zonas con presencia de alumnos salvo 

caso de absoluta necesidad. 

 

Prohibición acceso personal  externo al Centro durante los recreos. 

 



25 
 

 

CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES ALHENDÍN 

 

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

 

En nuestro Centro los grupos coincidirán con lo que conocemos como grupo-

clase (1ºESO A, 1ºESO B, 1ºESO C,....), y siguiendo las Instrucciones de 6 de 

julio de 2020 establecemos las siguientes medidas:  

 

Organización 

1. Se establecerán los diferentes grupos de forma que se minimice el contacto 

con otros grupos y personal del centro, acudiendo a su tutor/a y equipo 

educativo con preferencia en caso de que lo necesiten. 
2. Con la excepción de los desdobles y las materias de Música, Plástica, 

Educación Física y Tecnología, los grupos permanecerán dentro de su aula y 

será el profesorado quién se desplace de una clase a otra siempre que la 

organización de horarios lo permita. 
3. Cuando el alumnado necesite desplazarse a otras aulas, lo realizará en fila, 

circulando por su derecha, manteniendo la distancia de seguridad y siguiendo 

la señalización pertinente. No se permiten desplazamientos no autorizados por 

el Centro. 

 

Distribución y equipación higiénica del aula 

1 . Dentro del aula los pupitres se orientarán en dirección a la pizarra en filas 

de uno intentando mantener la máxima distancia entre pupitres que el espacio 

permita.  
2.  Los desplazamientos dentro del aula se limitarán al máximo. 
3. Habrá tantos pupitres como sean necesarios para cada grupo clase 

posicionados de manera que se mantenga la máxima distancia entre ellos. 
4. Cada alumno/a tendrá un pupitre asignado que identificará con un cartelito 

pegado con su nombre y cubierto con cinta transparente. Cuando se produzcan 

cambios de aula por desdobles o materias con aula específica, el alumnado 

aplicará gel hidroalcohólico del aula a la superficie de la mesa. 
5. Las puertas y ventanas permanecerán abiertas para una adecuada 

ventilación. En caso de meteorología adversa, se debe ventilar entre clase y 

clase un mínimo de cinco minutos. Se podrán hacer muestreos de 

concentración de CO2 y variar esta frecuencia de ventilación en función de los 

datos obtenidos. 
6. En las aulas habrá un bote pulverizador con producto desinfectante y papel 

de limpieza. 
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7. La mesa del profesor se colocará separada de la primera fila, de modo que 

entre el profesor y el alumno haya una distancia no inferior a 2 metros. 
 

 

Material  

1. Se despejará el aula de todo material no indispensable. 
2. Cada alumno/a acudirá al centro con mascarilla, gel hidroalcohólico y 

botella de agua identificada para consumo personal todos los días. 
3. No se podrá compartir comida ni bebida. 
4. Cada alumno/a acudirá al centro con todo el material necesario ya que no se 

puede compartir. 
5. De ser necesario que los alumnos utilicen la pizarra, el profesorado 

higienizará el rotulador. 
6. No se usará ventilador ni calefactor de aire en las aulas. 

7. La ropa de abrigo se dejará en el respaldo de la silla perteneciente a cada 

alumno 

 
NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES 
 

Los aforos de los diferentes espacios comunes estarán indicados en la puerta de los espacios. 

 

ESPACIO AFORO 

Sala de Profesores 9 personas 

Despacho de Jefatura de Estudios 2 personas 

Despacho de Dirección 4 personas 
Despachos de los diferentes Departamentos 2 personas (siempre que puedan mantener 1,5 m de 

distancia entre ellas) 

Despacho de Orientación 2 personas 

Conserjería 1 persona 

Secretaría 3 personas 

Despacho de Secretaría 2 personas 

Cafetería  9 personas 

Biblioteca 22 personas respetando 1,5 m de distancia 
Recibidor 6 personas (en fila respetando las indicaciones de 

distancia de seguridad)  

Gimnasio No se usará por más de un grupo-clase a la vez 

Ascensor Control con llave. Aforo 1 persona 

Despacho AMPA 3 personas 

Aula de PT 5 alumnos + 1 profesor 

 

Como norma general, en todas las dependencias se adoptarán las medidas 

indicadas a continuación. Adicionalmente se detallan otras de carácter 

específico. 
Uso obligatorio de mascarilla  
Mantenimiento de la máxima distancia interpersonal, evitando el 

contacto físico. 
Higiene de manos mediante gel hidroalcohólico 
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Respeto de aforo  
Evitar compartir material. En caso de ser necesario (ordenadores, 

fotocopiadora, material de oficina,  etc) se higienizará con gel 

hidroalcohólico antes y después de su uso. 
 

Sala de profesores 
Sólamente habrá un n.º de sillas tal que se respete el aforo, y colocadas 

de modo que no queden unas enfrente de otras. 
Las mesas quedarán en todo momento libres de materiales mientras no 

se están usando. 
 

Conserjería 

- Nadie podrá acceder a la Conserjería excepto la Conserje o miembros 

del equipo directivo o profesor de guardia, pero respetando el aforo 

máximo de 1 persona 
 - El alumnado que necesite fotocopias o algún material realizará cola de 

manera individual  respetando las indicaciones de distancia de seguridad. 

 - El profesorado deberá solicitar con antelación las fotocopias que 

necesite.  
- Las consultas y comunicaciones a Conserjería se harán a través de la 

mampara de ventanilla 
 

Secretaría/Administración 
- Los profesores sólo tendrán acceso a la Secretaría del centro si 

necesitan usar el ordenador linux de la misma o acceder a un expediente 

de alumno. 
- El alumnado o las familias que necesiten realizar algún trámite 

presencial realizarán cola de manera individual respetando las 

indicaciones de distancia de seguridad así como el horario de cita 

previa. 
- Las consultas y comunicaciones a Conserjería se harán a través de la 

mampara de ventanilla 
 

Cafetería 
- En la cafetería se cumplirán las mismas normas de distancia de 

seguridad, protección e  higiene que en el resto del centro. 
- El alumnado no podrá acceder ni comer en la cafetería, solo podrá 

comprar comida respetando la distancia de seguridad, en fila y 

siguiendo las indicaciones de la rotulación desde el patio exterior. 
- El profesorado podrá comer en la cafetería en el área asignada y 

separada, en mesas individuales separadas y respetando las normas de 

seguridad. 
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Biblioteca 

- La biblioteca se usará como aula ordinaria para desdobles y se 

cumplirá con las normas descritas para las aulas de los grupos-clase. 
- Durante los recreos la biblioteca sólo se podrá usar para préstamo con 

las mismas directrices. 

-Clausurar los ordenadores destinados al uso público, así como los 

destinados a catálogos de acceso en línea u otros catálogos, que solo podrá 

utilizar el personal responsable de la biblioteca escolar. 

 

- Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos 

catorce días, los documentos devueltos o manipulados y facilitar un 

carro para su traslado. No se desinfectarán los libros ni las 

publicaciones en papel. 

 

h) Asegurar que se adoptan con la regularidad debida las medidas de 

limpieza, desinfección y ventilación adecuadas. 

 

-Sin perjuicio de los establecido por la Comisión Específica 

COVID-19  en los puntos anteriores, las personas responsables de la 

organización y funcionamiento de la biblioteca escolar deberán aplicar las 

condiciones de uso de los servicios bibliotecarios que se recogen en los 

Anexos VIII  y IX, de no recibir nuevas instrucciones para el curso 2021-

2022. 

 

Recepción 
- Se colocará mesa alta de recepción con mampara. La Ordenanza 

recibirá ahí al público o familias.  
- Si una familia con cita debe esperar lo hará en zona habilitada al 

efectoo si el tiempo lo permite lo hará en el exterior del edificio. 
 

Sala de Visitas 
- Se colocará una mesa  con mampara de protección para las reuniones 

 que  deban realizar los tutores con las familias. 
 - Sólo se realizarán las absolutamente imprescindibles que no puedan 

ser solventadas  por  IPASEN o llamada telefónica. 

 - Se mantendrán las medidas de seguridad (mascarilla, distancia 

interpersonal, gel  hidroalcohólico,...). 

 

Gimnasio 
- Se permitirán actividades en el gimnasio siempre manteniendo el 

uso de la mascarilla, una adecuada ventilación y aumentando la 

distancia de seguridad. 
- La actividad física se sigue recomendando al aire libre, y 

cumpliendo los siguientes aspectos: 
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 - El profesor debe planificar la clase de manera que se evite que 

el alumnado comparta  material deportivo que tenga que tocar, en 

caso de usar elementos compartidos el profesor se asegurará que el 

alumno se higienice manos antes y después del uso del material. El 

propio profesor se encargará de la desinfección de dicho material. 
 - En la medida de lo posible se evitará que el alumnado corra en 

fila y se aumentará la distancia de seguridad al aumentar la velocidad, 

EL USO DE MASCARILLA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

SERÁ SIEMPRE OBLIGATORIO. 

 - También se deben evitar los deportes de contacto. 

 - Se procederá a la higienización de manos al entrar y salir de 

clase 
 -Se higienizará el material deportivo que pueda ser necesario. 

- Se usará ropa adecuada y las prendas que se quiten los 

alumnos/as no deben mezclarse entre sí. 

- Se podrá pedir al alumnado que traiga esterilla personal que 

puede llevarse a casa o permanecer en su aula. 
 

Aulas especiales 

 

Las aulas que habitualmente se usan para Música y EPVA volverán a ser  

utilizadas como aulas específicas. El aula Taller, Labs se emplearán para 

desdobles, y optatividad . El alumnado esperará en su aula a ser recogido por 

el profesorado pertinente. 

 

  
ASCENSOR 

- Uso por sólo una persona. 
- Control de acceso bajo llave. Sólo se proporcionará al alumnado que 

lo precise por razones médicas y el tiempo indispensable. 
 

Espacios exteriores 

 

No se han hecho uso de espacios exteriores al Centro, tras la  construcción y 

ocupación de tres nuevas aulas y la adecuación de la propia organización del 

Centro a las Instrucciones de inicio de curso (Instrucciones de 13 de julio de 

2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 

de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 

2021/22)  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTE 
IES ALHENDÍN 

 

 

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

 
Siguiendo el art .4 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, sobre el deber de cautela y protección: 

“Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la 

generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como 

la propia exposición a dichos riesgos” 

 

De esta manera todo el alumnado y personal del Centro deben conocer las 

medidas generales establecidas para evitar el contagio y propagación del 

COVID-19.  
 

Las familias tomarán la temperatura al alumnado antes de acudir al centro. El 

alumno/a que presente 37,5ºC o más se abstendrá de acudir al centro. En el 

centro se harán controles de Temperatura cuando se estime conveniente, bien 

de forma aleatoria o bien en caso de casos sospechosos 

 
Establecimiento de grupos 
Debido a las características de la Educación Secundaria Obligatoria no es 

posible establecer grupos de Convivencia o “grupos burbuja” como en etapas 

anteriores. No obstante se procurará en la elaboración de horarios que el 

número de interrelaciones entre grupos sea el mínimo imprescindible y que 

permanezcan en aulas de referencia el mayor número de horas posibles. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 
Recomendación de higiene de manos. Se indicará que el alumnado debe traer 

su propio bote pequeño de gel hidroalcohólico y que se lo aplique en las 

manos si toca objetos de uso frecuente (pomos de puertas, tirador de ventanas, 

etc) u objetos de otros alumnos. Se indicará que se lave las manos varias veces 

al día, especialmente al entrar y salir de aulas o del recreo. 

Se recomendará al alumnado no tocar objetos de uso frecuente con las manos ( 

abrir puertas, accionar interruptores, etc ) y se hará siempre que sea posible 

con el codo. 
El alumnado que traiga su desayuno lo hará en recipiente cerrado y protegido. 

Los residuos del desayuno se eliminarán adecuadamente en el contenedor. 
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Asímismo el alumnado traerá su botella de agua debidamente identificada. 

Adicionalmente al uso de mascarilla, al toser y estornudar, es conveniente 

cubrirse con un pañuelo desechable ( o con la parte interior del codo si no se 

dispone de él) y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior.  

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos. 

Uso obligatorio de mascarilla que cubra boca y nariz. Adicionalmente, de 

forma opcional podrá usarse pantalla protectora transparente (su uso no exime 

de la obligación de portar la mascarilla correctamente colocada). Esta 

obligación 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 (deberá ser acreditardo documentalmente mediante informe médico 

que desaconseje el uso de mascarilla), siendo en este caso obligatorio 

mantener la distancia de seguridad y el portar pantalla transparente de uso 

personal.  

El material de desecho que se produzca (pañuelos, mascarillas deterioradas…) 

deberá ser eliminado correctamente en papelera que disponga de bolsa.  
 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 Durante los períodos de cambio de materias el alumnado permanecerá 

en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el 

centro, salvo razones justificadas o cambios de aula por horario. 
 En los tiempos de recreo o descanso, se recomendará reducir el contacto 

con otros grupos clase.  
 Se establecerán zonas diferenciadas por niveles para el tiempo de 

recreo.  
 El profesorado recogerá al alumnado del recreo para facilitar un retorno 

escalonado a las aulas. 
 Se inhabilitará la fuente de agua. 
 Las entradas y salidas al centro y al edificio quedan organizadas según 

el capítulo 4 de este protocolo. 
 Se limitan los aforos en espacios comunes. 
 Al finalizar el período de clases, el alumnado no se dejará ningún 

material escolar en el centro a excepción de las esterillas para uso en EF 
 El control de presencia y ausencias del alumnado se realizará 

exclusivamente de modo telemático (iPASEN) eliminándose el parte de 

faltas diario de papel que habitualmente llevan y traen los delegados/as 

de clase. 

 DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS PARA TRABAJO COOPERATIVO 

(EN DISEÑO: MESAS EN ROMBO/FLOR: dependiendo del espacio 
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disponible y en grupos cooperativos permanentes a lo largo de todo el 

curso y en todas las materias que usen esta metodología) 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 

tramitación administrativa 
 

La atención al público y a familias del alumnado no podrá coincidir con los 

momentos de entrada / salida al centro ni con los períodos de recreo. 

Prohibición acceso personal  externo al Centro durante los recreos. 

 
Horario de atención al público de Secretaría: de 9.00-14.00  h. exceptuando 

los momentos de recreo y entrada/salida a los mismos (10.15-10-30 y  12.30-

12.4511:45). Se colocará un cartel en la entrada del centro indicando estos 

horarios). 
 

Se controlará el acceso a la entrada y el aforo en el recibidor. No podrá haber 

más de 3 personas en el interior del edificio para trámites administrativos, y 

respetarán la distancia de seguridad y el uso de mascarilla así como lavado de 

manos con gel a la entrada del centro. 

 

Se promocionará la atención telemática mediante cartelería y difusión en 

RRSS de la Secretaría Virtual de Centros así como del correo electrónico de 

Secretaría. Lo trámites electrónicos tendrán prioridad sobre los realizados 

presencialmente. 

 

Se recomendará la cita previa y tendrá prioridad en la atención quien  tenga 

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

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

Se establecen las siguiente normas para el desplazamiento de alumnado y 

personal durante la jornada lectiva: 

 

Alumnado: 

 El alumnado permanecerá en su aula todo el tiempo posible. 

 Es posible la circulación de alumando, controlado en situaciones 

de urgencia y/o necesidad ,con la previa autorización del 

profesorado y portando TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO AUTORIZADO 
 Se reducirán al mínimo indispensable los desplazamientos del 

alumnado por el centro. 
 Cuando tengan que cambiar de aula, se desplazarán en fila y 

respetando la distancia de seguridad, siguiendo las indicaciones y 

circulando por su derecha.  
 El uso de mascarilla es obligatorio también durante los 

desplazamientos Y los RECREOS.  

 Se establece un pasillo seguro (paso peatones y profesorado 

vigilando) para acceso al baño del alumnado de 1 ESO desde su 

lugar de recreo/baños IES. 
 

El no cumplir estas normas supondrá una sanción disciplinaria grave. 
 

Flujos de circulación en el edificio y patios: 

 

Dentro del edificio todas las escaleras y pasillos son de doble dirección, 

estarán debidamente señalizados y siempre se circulará por la derecha. 
Durante los recreos los alumnos estarán divididos en diferentes zonas 
 

Señalización y cartelería 
 

Habrá señalización de los flujos de personas, así como carteles recordatorios 

de medidas de seguridad (algunos ejemplos : ANEXO VI)
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
Material de uso personal 

 

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o 

recursos comunes. Cada alumno dispondrá de su propio material no pudiendo 

compartirse. Además, deberán acudir al centro con mascarilla higiénica ( y 

una de repuesto) , bote pequeño de gel hidroalcohólico y papel desechable o 

pañuelos higiénicos de papel para desinfectar sus manos,  su material y 

superficies use.  
 

En casos excepcionales (Debido informe de Servicios Sociales en caso de 

familias en riesgo de exclusión social) se podrá suministrar por parte del 

centro una mascarilla a dicho alumnado, así como en cualquier caso cuando se 

detecte/notifique rotura, pérdida o deterioro de mascarilla a cualquiera de 

nuestros alumnos  
 

Material de uso común 

 

En las aulas, la disposición de los pupitres y del alumnado será en filas 

orientadas hacia la pizarra intentando que el distanciamiento interpersonal 

entre los alumnos y alumnas sea el máximo posible en cada momento. Cada 

alumno tendrá asignado un pupitre identificado.  
 

El material de escritura de pizarras será desinfectado por el profesor al inicio y 

final de la clase. En caso de que un alumno hiciese uso del mismo, también 

será desinfectado por dicho alumno antes y después de su uso.(Se suprime el 

borrador de pizarra por papel, desenchándolo tras la limpieza de la misma  en 

la papelera de aula) 
 

En lo referente al material informático de las aulas,  el profesor será siempre el 

encargado de encender y apagar las pizarras digitales, proyectores y 

ordenadores, procediendo a su desinfección tras su uso. También se hará con 

ratones y teclados de uso compartido. 
 

Cualquier otro material de uso común de aula deberá ser desinfectado antes y 

después de su uso. En caso contrario no podrá ser usado. 
 



 

En el patio la fuente estará cortada por tener un sistema de activación manual, 

por lo que cada alumno acudirá al centro con su botella de agua identificada.  
 

En la Sala de Profesores, los teclados, ordenadores, ratones, fotocopiadora, 

grapadora, teléfono, … serán desinfectados tras ser utilizados. Para firmar la 

asistencia diaria, cada profesor utilizará su propio bolígrafo. Durante los 

recreos o en los tramos horarios, el profesorado podrá permanecer en la sala 

de profesores, sin superar el aforo establecido, y se organizarán para que tras 

finalizar éste, uno de ellos se encargue de la desinfección de las mesas 

utilizadas.  
 

De todos los elementos de uso común de Conserjería, sólo el 

teléfono/TERMÓMETRO podrá ser utilizado por el profesorado que será 

desinfectado tras su uso. Se ha provisto para su desinfección de pulverizador 

ESPECÍFICO. La conserje será la encargada de manipular la fotocopiadora: si 

no pudiera realizar las fotocopias requeridas en el instante, llevará un registro 

de entrada en el que sólo podrá anotar ella, para evitar así la manipulación de 

documentos.  
 

El profesorado podrá hacer uso del ordenador de Administración, 

encargándose posteriormente de su desinfección. La documentación solicitada 

tanto por familias, alumnado o personal del centro será enviada por correo 

electrónico. 
 
 
Dispositivos electrónicos 
Los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro podrán ser utilizados 

durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas 

metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas 

durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva 

presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado 

en el que se haya detectado que existe brecha digital, firmando en este último 

caso un documento en el que se responsabilice de su buen uso.  

 

En caso de uso de los carros portátiles será el profesor el encargado de 

trasladarlos al aula, designará los ordenadores que serán desinfectados por el 

alumnado antes y después de su uso.   
 

En las materias en las que el uso de dispositivos es imprescindible por el 

propio carácter y contenidos, podrá utilizarse el sistema BYOD (Bring your 

own device) de modo que el alumnado podría ser autorizado a traer y usar su 

dispositivo en esas clases concretas, siendo responsable de su correcto uso y 

custodia. 

 



 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 
Al igual que con el resto de material de clase, el alumno hará uso de sus libros 

de texto de forma personal.  
En el caso de 1º y 3º ESO se procederá al reparto durante los primeros días de 

clase. Desde Secretaría se organizarán lotes que serán trasladados a las aulas 

de referencia de estos alumnos para su reparto. En 2º y 4º ESO se hará 

mediante el cheque libro que se envía al punto de recogida de iPASEN 
 

Para evitar aglomeraciones en la Biblioteca y, para garantizar la distancia de 

seguridad no se permitirá el acceso a la misma salvo para entrega y préstamo 

de libros y siempre que no se supere el aforo. El profesor encargado localizará 

el material bibliográfico y se lo entregará al alumnado. Se habilitará un 

espacio para la devolución de libros, donde se introducirán en cajas que serán 

reservadas y cerradas y se indicará la fecha de devolución.  Permanecerán al 

menos 14 días y entonces se podrá proceder a su colocación donde 

corresponda según Anexos VIII  y IX, de no recibir nuevas instrucciones 

para el curso 2021-2022.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
Siguiendo la Instrucción 5.2 (INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO 

DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22) la docencia 

en todos los niveles será  presencial, identificándose las siguientes 

situaciones excepcionales con docencia telemática síncrona en los 

siguientes casos: 

-Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en 

situación de aislamiento o cuarentena. 

- Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en 

situación de cuarentena. 

- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

- Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 

 
 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco 

de docencia 

 

En caso de que se produzca una situación de no presencialidad la carga horaria 

quedará reajustada para trabajar en este período los aprendizajes 

imprescindibles. De este modo el profesorado, una vez seleccionados los 

contenidos asociados elaborará las actividades y tareas no presenciales 

considerando una reducción de un tercio de la carga lectiva, que de forma 

aproximada queda como se indica en la tabla siguiente. 

 

Carga horaria habitual semanal Carga horaria reducida semanal 

Materia de 4 horas 2,5 horas semanales 

Materia de 3 horas 2 horas semanales 

Materia de 2 horas 1 hora y 20 minutos semanales 

Materia de 1 hora 30 minutos semanales 

 

Se publicará la información sobre adaptaciones de programaciones en la web 

del centro y estará a disposición de las familias que quieran consultarlo. 
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Adecuación del horario individual del profesorado para 

realizar el seguimiento de los aprendizajes del alumnado y 

atención a sus familias 

 

Cada profesor adecuará su horario individual sin sobrepasar la dedicación 

diaria en total que la normativa establece. El seguimiento del aprendizaje se 

realizará mediante la Plataforma Moodle. La atención a las familias a través 

de iPASEN. 
 

Otra plataforma como el caso de Google Clasroom se emplearía en caso de 

que la Moodle no estuviese disponible por parte de la Consejería una vez 

empezado el curso o bien que no hubiese la posibilidad de empezar 

presencialmente o no diese tiempo a formar presencialmente al alumnado en 

su uso. 
 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de 

gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 

alumnado 

 

En el caso de que la situación sanitaria y las normas gubernativas lo 

establezcan, la atención se realizará de forma telemática. El horario de 

dedicación del personal asignado a  labores administrativas será de 9.00-

14.00 h. 

 

En  caso necesario, se aplicaría el    ANEXO IV: CUESTIONARIO PARA 
EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL DOMICILIO EN 
SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS 

 
El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora 

recabando la información de las condiciones particulares presentes en su 

domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas 

del lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda 

del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo 

tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente 

a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 

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

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es 

necesario tomar ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas 



 

para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar 

atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 

Alumnado especialmente vulnerable. Limitación de contactos y medidas. 
 

- El alumnado que presente alguna condición de salud que lo califique como 

especialmente vulnerable a la COVID-19 (ver ANEXO V: LISTADO DE 

PATOLOGÍAS DE ESPECIAL RIESGO PARA COVID-19- pag 32-

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 

2020-2021 Versión 16/03/2021)  podría realizar aprendizaje a distancia si la 

familia lo solicitase y lo acreditase documentalmente mediante informe 

médico  que indique expresamente que el alumno no debe acudir al centro, 

con independencia de la fase en la que nos encontremos o de si hubiera o no 

confinamiento.  De este modo todas sus faltas se considerarán justificadas. 

Para ello la familia firmará un compromiso educativo con objeto de garantizar 

el cumplimiento de las tareas encomendadas por el profesorado a su hijo/a. 

 

-De igual manera, y tras la emisión del INFORME JURÍDICO DE LA 

ABOGACÍA DEL ESTADO sobre absentismo escolar en esta situación, el 

centro educativo valorará la salud del alumno o de quienes convivan con él 

(previo aporte de certificado médico constatando la vulnerabilidad del 

alumno y/o conviviente) como `posible eximente  de asistencia a clase 

durante esta situación y su atención telemática, previa firma del 

compromiso educativo con la familia anteriormente mencionado. 

 

 
- El equipo educativo abordará su proceso de enseñanza aprendizaje online.  

Se podrán plantear pruebas presenciales para lo cual se elaboraría un 

calendario y realizaría dichas pruebas en lugar que se designe limitando al 

mínimo imprescindible los contactos. 

 

- El equipo educativo, y el tutor especialmente, mantendrán contacto regular 

con la familia por medio de PASEN, e incluso teléfono de ser necesario, para 

garantizar que se está asegurando su derecho a la educación así como el 

cumplimiento del compromiso. 

 

- En caso de que la familia renuncie a la posibilidad de no asistencia se 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_16.03.2021_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_16.03.2021_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_16.03.2021_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf


 

informará al alumnado y profesorado de las especiales circustancias (previo 

consentimiento de la familia) y necesidad de limitar contacto y extremar las 

medidas de higiene con esta persona en particular. 

 

Profesorado especialmente vulnerable 

 

- Se estará a lo dispuesto por la normativa vigente y a la resolución de los 

Anexos II que hayan sido presentados. En dicha resolución se establecerán las 

medidas  que se tienen que tener en cuenta. En particular, según lo recogido en 

la Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, Instrucción cuarta: 

 

 -Desde el 1 de septiembre de forma general, todo el personal se 

incorporará en la modalidad de trabajo presencial para garantizar la recepción 

del alumnado en un entorno escolar seguro. 

 

- El personal que haya solicitado alguna de las medidas contempladas en el 

Acuerdo de 8 de mayo de 2020 y en el Pacto de 19 de junio de 2020 

alcanzados en la Mesa de Negociación Común podrá prestar sus servicios con 

una modalidad presencial del 20% de  su jornada semanal teniendo en cuenta 

que dada la especificidad del servicio público educativo tendrán carácter 

necesariamente presencial las tareas y actividades necesarias para garantizar la 

prestación efectiva de dicho servicio y especialmente: 

 

a) la actividad lectiva 

b) la celebración de pruebas de evaluación y acceso 

c) las reuniones con las familias previas al inicio de clases siempre que 

no sea posible realizarlas de forma telemática. 

d) la organización y disposición del material escolar dentro del aula 

e) la recogida y organización del material del alumnado en su caso 

f) la colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e 

implementación de los espacios educativos para atender al alumnados 

g) la organización de las aulas y del resto de espacios educativos antes 

del inicio de la actividad lectiva atendiendo a lo establecido en el 

documento de medidas y el presente protocolo. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 

Transporte escolar 

Las normas se regirán por lo que establezcan las autoridades competentes en 

materia de transportes.  

La empresa que tenga asignado el transporte será la responsable del 

cumplimiento de las medidas establecidas.  

El alumnado portará mascarilla en el bus.  

El alumnado tendrá un asiento asignado y siempre usará dicho asiento.  

En la medida de lo posible el alumnado se sentará guardando la máxima 

distancia posible con el resto de usuarios y especialmente con alumnos de 

otros grupos-clase a no ser que sea familiar conviviente. 
 

Comedor escolar 

Se atendrá a las normas que establezca el CEIP Sagrado Corazón que es la 

entidad que realiza el servicio. 

 

Actividades extraescolares y complementarias 

El centro podrá organizar actividades extraescolares por las tardes.  

 

Respecto de las actividades complementarias se establecerá lo siguiente: 

-Mientras persista la situación no se plantearán nuevas actividades que 

impliquen pernocta 

-Se recomienda no realizar salidas que requieran transporte en bus. 
-Se recomienda no realizar actividades que requieran agrupamientos o 

aforos superiores al de un grupo clase. 

- En todo caso, el alumnado respetará las normas higiénico sanitarias en el 

caso de producirse salida del centro en actividad complementaria. 
 

Proyectos de Uso de instalaciones del centro. 
 

Se podrían llevar a cabo las actividades que se solicitasen y requirieran  el uso 

de gimnasio por las tardes en horario no escolar, si la mejora de la situación 

sanitaria persiste siguiendo las normas presentes en este protocolo para el uso 

de estas instalaciones (ventilación adecuada, uso obligatorio de mascarilla y 



 

distancia interpersonal)  

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

 

Limpieza y desinfección     

 

 Tres días antes de la apertura del centro, se realizará una limpieza y 

desinfección (L+D) de las dependencias, mobiliario, instalaciones, equipos y 

útiles. Además, se procederá a ventilar el centro, incluyendo los equipos de 

aire acondicionado.  

 
 Para esta L+D y posteriores, se seguirán las siguientes recomendaciones 

establecidas en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA PREVENCIÓN 

DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA: 

 Se realizará una limpieza para suciedad e impurezas y posteriormente se 

realizará la desinfección para eliminar los gérmenes.  

Para esta desinfección se utilizará hipoclorito sódico al 0,1% (30 ml de lejía 

común por litro de agua), dejando actuar al menos 1 minuto. Desde la 

preparación de las soluciones de hipoclorito sódico hasta su uso pasará el 

menor tiempo posible, con objeto de evitar que, por evaporación, la 

concentración de esta sustancia activa vaya disminuyendo. 

 
Plan L+D reforzado: Se seguirán las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19. 

CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 

UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021. 
 

Disponemos de una persona de refuerzo en horario de mañana, que 

refuerza las limpiezas en WC, superficies de contacto (pasamanos, pomos, 

etc), aulas usadas para desdobles del centro,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Dependencias/ 

Equipos/Superficies 

Frecuencia  Responsable  Útiles  Productos  

Pizarras digitales/ Teclados/ 

Ratones/ 

Teléfonos 

 

 

 

 

Después de cada 

uso. 

 

Al finalizar la 

jornada escolar. 

Profesorado/Conserje/Administrativo

. 

 

Servicio de limpieza.  

Papel 

desechable

. 

 

Bayetas.  

 

Gel 

hidroalcohólico

. 

 

 

Lejía Conejo 

18-20/40/90- 

05710. 
Pizarras  Evitará el 

contacto  

 

Al finalizar la 

jornada escolar. 

Profesorado/ 

Alumnado 

 

Servicio de limpieza. 

 

 

 

Bayetas.  

 

Gel 

hidroalcohólico

. 

 

 
Lejía Conejo 

18-20/40/90- 

05710. 
Mesas/Sillas profesorado 

 

Mesas/Sillas alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas/Sillas en general 

Después de cada 

uso.  

 

Cuando cambie 

de aula, antes de 

salir de la 

misma, y antes 

de salir al 

recreo. 

 

Al finalizar la 

jornada escolar. 

Profesorado. 

 

 

Alumnado con supervisión del 

profesorado. 

 

 

 

 

 

Servicio de limpieza.  

Papel 

desechable

. 

 

Papel 

desechable 

 

 

 

 

 

Bayetas.  

 

 

Gel 

hidroalcohólico

. 

 

 

Gel 

hidroalcohólico

. 

 

 

 

 

 

 

Lejía Conejo. 
Manivelas/Pasamanos/Botones/Interruptores/Baranda

s 
Al finalizar la 

jornada escolar.  

Servicio de limpieza. Bayetas.  Lejía Conejo. 

Material de taller o laboratorio/ 

Deportivo/ 
Antes y después 

de cada uso. 

Alumnado con supervisión del 

profesorado. 

Papel 

desechable

. 

Gel 

hidroalcohólico

. 

 
Manillas ventana corredera Después de cada 

uso/apertura o 

cierre 

Alumnado con supervisión del 

profesorado. 

 

Papel 

desechable 

Gel 

hidroalcohólico

. 

 
Rotuladores Tras casa uso Profesorado Papel 

desechable 

Gel 

hidroalcohólico

. 

 
Superficies externas Split 

 

Filtros Split 

Diaria  

 

 

Viernes al final 

de la jornada y 

será colocado el 

lunes 

Servicio de limpieza. Bayetas  Lejía Conejo 

Aseos  Dos veces al día Servicio de limpieza.  Estropajo 

y bayeta.  

Lejía Conejo 

Papeleras  Al finalizar la 

jornada escolar. 

Servicio de limpieza.   

Aulas/Patio Al finalizar la 

jornada escolar.  

Servicio de limpieza.  Bayetas, 

cepillo, 

fregona.  

Lejía Conejo.  



 

Limpieza suelos, dependencias, aulas, despachos, 

pasillos, vestíbulo , escaleras (barrido y fregado) 
Al finalizar la 

jornada escolar. 

Servicio de limpieza. Bayetas, 

cepillo, 

fregona. 

Lejía Conejo.  

Recogida de papeles y desechos en patios Al finalizar la 

jornada escolar. 

Servicio de limpieza Cepillo.  

Limpieza de gimnasio y pistas polideportivas Semanalmente. Servicio de limpieza Cepillo y 

fregona. 

Lejía Conejo 

Limpieza de entrada (puerta, baldosines, laterales) Semanalmente. Servicio de limpieza Cepillo y 

fregona. 

Lejía Conejo 

Fregado de patio Mensualmente  Servicio de limpieza Fregona. Lejía Conejo 
Limpieza exterior de cuadros de electricidad y letreros Mensualmente  Servicio de limpieza Bayeta Lejía Conejo 
Fregado a fondo de gimnasio Mensualmente  Servicio de limpieza Fregona. Lejía Conejo 
Limpieza de cristales y ventanas Bimestralmente. Servicio de limpieza Bayeta Lejía Conejo 
Limpieza de azulejos de los WC y cuartos de baño Trimestralmente

. 

Servicio de limpieza Bayeta Lejía Conejo 

Desempolvado de cuadros, mapas, escudos y planos 

en general 
Trimestralmente

. 

Servicio de limpieza Bayeta Lejía Conejo 

Revisión de polvo de paredes, techos y rincones.  Trimestralmente

. 

Servicio de limpieza Bayeta Lejía Conejo 

 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados serán desechados en una 

papelera con bolsa, procediéndose posteriormente al lavado de manos en los 

aseos donde habrá jabón y papel desechable, o se usará gel hidroalcohólico.  

 

EN AULAS Las sillas permanecerán al final de la jornada sobre las mesas 

para una mejor actuación del equipo de limpieza y desifección durante la 

tarde. 

 

Ventilación 

 

En lo referente a la ventilación, las ventanas y puertas del aula permancerán 

abiertas el mayor tiempo posible. En determinados momentos y en caso de 

meteorología adversa se podrán ajustar el proceso de ventilación a los 

resultados de mediciones de CO2 realizados en las propias aulas, de esta 

manera esta frecuencia/flujo de ventilación podría verse modificado 

sensiblemente en estos recintos según análisis de mediciones de CO2. No 

obstante, será obligatorio dejar ventanas y puertas abiertas durante LOS 

RECREOS  en toda época del año, así como al final de la jornada lectiva 

 

Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas 

acceden de manera rotatoria deberán seguir recomendaciones de ventilación 

anteriores. En caso de meteorología adversa se procederá al menos 10 

minutos, antes y después de su uso a su ventilación, frecuencia variable según 

datos en medición CO2. 

 

Se recomienda venir suficientemente abrigado en otoño e invierno. 
 

No se utilizarán calefactores de aire, pues pueden ser una fuente de dispersión 

de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor. Cuando se 

utilicen los Split se evitará que se produzcan corrientes.  



 

 

En los aseos que disponen de ventana, ésta permanecerá semiabierta. El 

alumnado no utilizará los aseos destinados al profesorado, a excepción del 

alumnado que por circunstancias excepcionales estén autorizados para 

utilizarlos. Se utilizará la cisterna con la tapa del inodoro cerrada.  

 

Residuos 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será 

el siguiente: Las papeleras dispondrán de bolsa interior y serán desinfectadas a 

diario por el servicio de limpieza. Las bolsas serán cerradas previamente a su 

extracción, siendo destinadas posteriormente al contenedor.  Una vez 

finalizada la recogida de residuos se procederá a una completa higiene de 

manos con agua y jabón.  

En aquellos casos excepcionales en los que algún miembro de la comunidad 

educativa tenga síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una 

estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o 

papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 

manera: 

● El cubo con tapa y pedal de apertura dispondrá de bolsa interior 

(BOLSA 1), dispuesto en la habitación, sin realizar ninguna 

separación para el reciclaje.  

● La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes 

de su extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura 

(BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, 

donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por 

el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y 

se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción 

resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 

establecida en la entidad local).  

● Inmediatamente después se realizará una completa higiene de 

manos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

 

Protección del personal  
 Atendiendo a la instrucción vigésimo/vigésimo primera de 

Instrucciones de organización de referencia de la Viceconsejería de 

Educación, la Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros 

el material higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel 

hidroalcohólico) para el personal.  

 

Además, el centro proporcionará a cada docente, personal de Conserjería y 

Administración una pantalla protectora transparente. 

  

El centro contará con mascarillas conforme a requisitos esenciales de salud y 

seguridad establecidos en Rgto. UE 2016/425 para utilizar exclusivamente en 

el caso que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para poder reponer 



 

las mascarillas del alumnado en caso de necesidad u olvido. En caso de inicio 

de síntomas, el centro también dispondrá de batas desechables y guantes. 

  

 Habrá en todos los aseos jabón y papel para el secado de manos, SIEMPRE 

QUE SU USO SEA EL ADECUADO.  

 

En todas las aulas, sala de profesores, conserjería, administración, cafetería, 

despachos y entrada al centro se dispondrá de gel hidroalcohólico para 

asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y 

accesible por aquellas personas que no hayan traído el suyo.  

  

Se utilizará cartelería y señalética referente a la obligatoriedad de uso de la 

mascarilla, el frecuente lavado de manos, de indicación de flujo de personas, a 

la obligatoriedad de mantener la distancia de seguridad y, en definitiva, 

señalización para fomentar las medidas de organización, higiene y prevención.  

 

Alumnado  
 El alumnado acudirá al centro con gel hidroalcohólico y mascarillas 

personales que usarán en sus desplazamientos y circulación, y en los recreos. 

El uso de mascarillas será obligatorio en el centro educativo:  este medio de 

protección tendrá que ser utilizado tanto en espacios abiertos como 

cerrados, independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, " 

(art. 1 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). 
  

Se recomendará al alumnado el uso de una mascarilla adecuada, siguiendo 

esta publicación del Ministerio de Consumo: 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC

ov-China/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf   
 

 Igualmente, se informará sobre las mascarillas no conformes para hacer 

frente al COVID-19: en particular no se permitirá el uso de mascarillas con 

válvula de expulsión por no proteger al resto de personas salvo indicación 

médica escrita. 

 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.lasprovincias.es/w

ww/multimedia/202007/19/media/mascarillas-no-conformes.pdf 
 

 Por otra parte, también se informará sobre cómo colocar, retirar y 

desechar las mascarillas, siguiendo las Especificaciones UNE0065 para 

mascarillas (ASOC. ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN):  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.lasprovincias.es/www/multimedia/202007/19/media/mascarillas-no-conformes.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.lasprovincias.es/www/multimedia/202007/19/media/mascarillas-no-conformes.pdf


 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-

19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienic

as%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutili

zables.pdf   
 

Uniendo a esta práctica el cortar las gomas antes de desechar la mascarilla. 

EXISTE UNA PAPELERA ESPECÍFICA PARA DESECHAR 

MASCARILLAS UBICADA EN EL HALL DEL CENTRO 

 

Salvo las excepciones previstas en el que exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo 

reconocida que pueda interferir en su uso o presenten alteraciones de conducta 

que hagan inviable su utilización. En estos casos será obligatorio mantener la 

distancia de seguridad y ventilación adecuada 

  

 

Para el personal del centro 

 

El Uso de mascarillas será obligatorio en el centro educativo  este medio de 

protección tendrá que ser utilizado tanto en espacios abiertos como 

cerrados, independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, " 

(art. 1 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.) 
Los elementos comunes compartidos por los docentes tales como teclados, 

ratones, pizarras digitales, teléfonos, u otros objetos usados durante la 

intervención educativa o no educativa, serán desinfectados al iniciar y al 

finalizar la clase.   

 
Lo dispuesto anteriormente será también aplicable al personal de Conserjería, 

Administración, así como a las personas trabajadoras de empresas externas. 

En el caso concreto de personas trabajadoras de empresas externas podrán 

prestar sus servicios en el horario en el que el centro esté abierto, exceptuando 

los recreos, la hora entrada y salida del centro y en los cambios de clase, y 

siempre adoptando las medidas necesarias para evitar los riesgos de 

propagación de la enfermedad COVID-19.
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14. USO DE LOS SERVICIOS  
 

Servicios y aseos 

 

● Ventilación 
Permanecerán las ventanas abiertas 

siempre que sea posible. 

 

● Limpieza y desinfección: 
Se realizará diariamente. Habrá un 

refuerzo de personal de limpieza 

que hará al menos una limpieza 

adicional a la finalización del 

recreo. 
 

● Usos y Ocupación máxima 
Tendrán un aforo máximo de 3 

personas 

Sólo se abrirán durante los recreos. 

En casos excepcionales podrá 

autorizarse su uso en otro momento 

si es estrictamente necesario. 

 

● Otras medidas 

Habrá dispensadores de jabón en los aseos 

y papel de secado, siempre que se haga 

buen uso de este último 

Se colocará cartelería sobre aforo y 

normas higiénicas 

No se usarán los grifos de los lavabos para 

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

 

Este apartado viene definido en el “Protocolo de Actuaciones ante 

casos COVID-19 en Centros y Servicios Educativos Docentes (no 

universitarios) de Andalucióa para el curso 20/21 de 13 de agosto de 

2020 de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias que se anexa 

(ANEXO I). Concretando en nuestro centro los siguientes aspectos: 

Se dispondrá como sala Covid el Despacho de AMPA. En caso 

de ser usado con casos sospechosos o confirmados, tras su uso 

quedará precintado hasta su limpieza y desinfección. 

Dicha sala se ventilará adecuadamente durante y después de su 

uso. 

El profesorado de guardia que acompañe al alumno mantendrá 

medida de distanciamiento, y mascarilla FFP2 . 

 

Las novedades a contemplar en este apartado  se encuentran en el 

ANEXO 0 (SOBRE LA ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE 

CASOS COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS –(Guía Ministerio 

de Sanidad- Versión del 7 de septiembre de 2021) 

2.3 Sobre la identificación de CONTACTO ESTRECHO 

2.4 Sobre el MANEJO de CONTACTOS 

2.5 Sobre la EXENCIÓN de CUARENTENA 

 

 

Actuaciones posteriores 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, 

los locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal 

docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo 

establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 

acondicionados (si existieran) así como, una ventilación adecuada y reforzada 

en el tiempo de los mismos.  

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los 

que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando 

especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 
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16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE. OTRAS CONSIDERACIONES RESPECTO PRUEBAS 
ESCRITAS. 

Las pruebas de septiembre se organizan según calendario aprobado y 

publicado en la web del centro durante el mes de julio. Las medidas higiénico 

sanitarias serán las mismas que se adoptan con carácter general para el centro 

y el alumnado y profesorado. 

 

Se acudirá al centro portando mascarilla (sin válvula) y un bote pequeño 

de gel hidroalcohólico de uso personal, que se aplicará en las manos 

antes de acceder al aula.  Asímismo  se portará pañuelos de papel 

desechables.  

 

En las aulas habrá gel hidroalcohólico para quien lo pudiese necesitar 

 

Se recomienda traer una botella de agua identificada así como una 

mascarilla de repuesto (en bolsa de tela o de papel).  

 
 Las medidas organizativas se detallan a continuación. 

 

La entrada al centro se realizará por la puerta principal y la salida 

por el patio. Dada la necesidad de  movimiento de personas a lo largo 

de toda la mañana, no se permitirá la entrada de familias al centro 

durante este día. 

 

El alumnado será puntual en el acceso al centro, presentándose en el 

mismo cinco minutos antes de la hora del examen, y será dirigido al 

aula correspondiente. 

 

El profesorado estará en el aula asignada cinco minutos antes del 

comienzo de la prueba. 

 



 

El alumnado se sentará en los lugares que le asigne el profesor, 

manteniendo la máxima distancia posible entre pupitres ocupados, que 

en este dia no será inferior a 1,2 m.  

 

No se compartirá material. 

 

El profesor/a llevará un control-registro escrito del alumnado que se ha 

presentado con indicación del lugar donde se ha sentado cada uno. 

 

Las puertas y ventanas del aula permanecerán abiertas en todo momento 

 

Los exámenes que el profesor reparta al alumnado fueron fotocopiados 

en el mes de julio por lo que no precisan guardar cuarentena previa- El 

profesorado, justo antes de repartir los exámenes, procederá a lavarse 

las manos con gel hidroalcohólico. 

 

Cuando el alumnado finalice sus pruebas, los exámenes (y cuadernos o 

trabajos en papel cuando proceda), serán guardados en sobre o en caja 

de cartón y deberán mantener una “cuarentena” de al menos 3 horas. 

 

Al finalizar la prueba, el alumnado abandonará el centro por la puerta 

del patio, siguiendo la ruta indicada en los planos de cada aula. Se 

evitará el cruce de alumnado que finaliza examen con el que empieza 

examen por los pasillos.  No se podrá permanecer en el centro una vez 

finalizada una prueba salvo que tenga otra prueba inmediatamente 

después de finalizar en cuyo caso esperará a su comienzo en el aula 

asignada a dicha prueba.  

 

Se minimiza el volver a usar un aula en la misma mañana por grupos 

diferentes de alumnados. En los casos que es inevitable, se garantizará  

su limpieza y desinfección antes de volver a ser usada.  Para ello se 

usará un sistema de tarjeta VERDE que indique si el aula puede ser 

usada (por haber sido previamente limpiada-desinfectada) o tarjeta 

ROJA que indica que no puede ser usada. Al finalizar una prueba, el 

profesor del aula retirará la tarjeta verde de la puerta y la sustituirá por 

una roja. Cuando el personal de limpieza haya realizado la limpieza del 

aula, volverá a sustituir la tarjeta roja por la verde. 



 

 

Después del uso de un aula, ésta se limpiará y desinfectará por el 

personal de limpieza. 
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 
La Comisión COVID aprueba este protocolo en los primeros días de 

septiembre (15-9-2021), y se remite circular a las familias vía iPasen de la 

actualización de este protocolo y  presentación actualizada del mismo. 

 

Se sigue instando al uso del  mail de contacto (covid.iesalhendin@gmail.com) 

para resolver cualquier  cuestión relacionada con este protocolo y/o 

actuaciones previstas.  

 

Otras vías y gestión de la información 

 

La reunión informativa de principio de curso se realizará de forma telemática 

mediante una presentación comentada. El tutor podrá recibir y responder 

dudas vía iPASEN. 

 
Las actualizaciones del protocolo se colgarán en la web del centro  (sección 

covid-19) y se avisará por iPASEN si la actualización supone cambios 

significativos

mailto:covid.iesalhendin@gmail.com
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Seguimiento y Evaluación 

 

La Comisión COVID se reunirá una vez transcurrida la primera semana de 

clase para evaluar el funcionamiento inicial y proponer cambios y mejoras si 

procede. 
Posteriormente se plantearán reuniones bimensuales o con mayor periodicidad 

si se estima necesario. No obstante la comisión se reunirá siempre que se 

estime necesario. 
 

Se anotarán las reuniones en el espacio habilitado para ello en este protocolo. 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

REUNIONES COMISIÓN 

COVID 

COORD. COVID MENSUAL A 

SESIONES RECUERDO 

REGLAS HIGIÉNICO-

SANITARIAS-ESO 

TUTORÍA (5-10 

MIN) 

SEMANAL-sesión 

inicial 

CHECKLIST REUNIÓN 

TUTORES A COORD 

COVID 

SESIONES RECUERDO 

REGLAS HIGIÉNICO-

SANITARIAS-

BACHILLERATO 

TUTOR GRUPO (5-

10 MIN) EN LA 

MATERIA QUE 

IMPARTA 

SEMANAL- sesión 

inicial 

CHECKLIST COORD. 

COVID SEMANAL 

SEGUIMIENTO/ATENCIÓN 

ALUMNADO AFECTADO 

CON DIFICULTAD SEGUIR 

PRESENCIALIDAD 

TUTOR 

COORD. COVID 

SEMANAL DESDE 

DETECCIÓN CASO 

REGISTRO COORD. 

COVID 

INCIDENCIAS 

ENTRADA/SALIDA/MOVILI

DAD  

PROFESORADO DIARIA REGISTRO COORD. 

COVID 

INCIDENCIAS DURANTE 

PERIODOS LECTIVOS-

AULAS 

PROFESORADO DIARIA REGISTRO COORD. 

COVID 

ESTADO 

CARTELERÍA/SEÑALIZACIÓ

N 

COORD COVID DIARIA AUSENCIA/PERMANEN

CIA SEÑALIZACIÓN 

HOMOLOGADA 

L+D EQUIPO LIMPIEZA 

COORD COVID 

DIARIA REGISTRO EQUIPO 

LIMPIEZA 

CONTROL AULA 

AISLAMIENTO CASOS 

PROF. GUARDIA 

 

DIARIA REGISTRO LLAMADAS 

FAMILIA-REGISTRO 



 

SOSPECHOSOS  

JEFATURA-

BANDEJAS 

ROJAS/ARCHIVO 

DIRECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACIÓN DE 

CASOS DE ALUMNOS 

QUE PRESENTEN 

SÍNTOMAS DIVERSOS 

DE ENFERMEDAD 

 (ANEXO X) 

 

REGISTRO 

NOTIFICACIÓN DELEG 

TERRITORIAL SALUD 

SEGUIMIENTO POSIBLE 

CASO SOSPECHOSO 

TUTOR 

COORD COVID 

 REGISTRO CASO 

SOSPECHOSO 

REGISTRO CASO 

CONFIRMADO 

MATERIAL AULA 

AISLAMIENTO 

PROF. GUARDIA  

COORD COVID 

DIARIA 

SEMANAL 

REGISTRO MATERIAL 

AULA AISLAMIENTO 

MATERIAL DESINFECCIÓN 

(GELES/PAPEL/JABÓN) 

AULAS/BAÑOS/  

PROFESORADO 

ALUMNADO 

DIARIA NOTIFICACIÓN 

AUSENCIA 

secretaría/REPOSICIÓN 

INMEDIATA  

MASCARILLAS 

FACILITADAS 

PERSONAL 

CONSERJERÍA 

DIARIA REGISTRO 

SEGUIMIENTO TUTORIAL 

AUSENCIAS 

PROLONGADAS 

 

 

 

TUTOR 

 

 

 

 

A LA SEGUNDA 

AUSENCIA SIN 

JUSTIFICAR 

 

 

CONTACTO FAMILIAS-

DESCARTAR POSIBLE 

CASO 

 

REGISTRO POSIBLES 

CASOS Y 

NOTIFICACIÓN 

DIRECCIÓN 

NOTIFICACIÓN DE 

FAMILIAS POSIBLE CASO 

SOSPECHOSO O 

CONFIRMADO EN HOGAR 

TUTOR 

 

DIARIA: 

MOMENTO 

NOTIFICACIÓN 

REGISTRO POSIBLES 

CASOS Y 

NOTIFICACIÓN 

DIRECCIÓN 
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CENTRO IES ALHENDÍN 

CÓDIGO 18000842 

LOCALIDAD ALHENDÍN 



 

El Protocolo del pasado curso académico se elaboró en virtud de lo establecido en las 
Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la 
crisis sanitaria del COVID-19.  
Las modificaciones añadidas en el presente protocolo vienen fundamentadas 
normativamente en los siguientes documentos (anexos y a disposición de la Comunidad 
Educativa en Moodle y en el Blog del IES-sección covid-19): 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-

19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022 Versión 29/06/2021 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 

para el curso escolar 2021/22 

 ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 

Actualizado a 12 de agosto de 2021 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 

Versión del 7 de septiembre de 2021 

 Anexo del documento  “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” . GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante 

sospecha y confirmación. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 

UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021-2022- Versión 7-septIembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/pluginfile.php/1334881/mod_page/content/16/Instrucciones%2013-07-21%20Viceconsejer%C3%ADa.pdf
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/pluginfile.php/1334881/mod_page/content/16/Instrucciones%2013-07-21%20Viceconsejer%C3%ADa.pdf
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/pluginfile.php/1334881/mod_page/content/16/Instrucciones%2013-07-21%20Viceconsejer%C3%ADa.pdf
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Para el presente curso 2021-2022 vamos a mantener el Protocolo de actuación 
establecido para el curso anterior, prácticamente en su totalidad, con algunas novedades 
o modificaciones surgidas en los documentos normativos y listados en la pág. 2 de esta 
actualización de protocolo. 
Una presentación en genial.ly ha sido creada 
(https://view.genial.ly/5f534a835e25b60cff1bd411/interactive-content-covid-alumnado-
y-familias-ies-alhendin) , al igual que el pasado año, para dar conocimiento a la comunidad 
educativa de las novedades más significativas , así como con objeto de repasar el 
Protocolo del pasado año, con el que se continuará en mayor medida en este curso 
académico. Esta presentación ha sido enviada por comunicado SÉNECA a todo el Claustro 
para su conocimiento y uso, especialmente en las tutorías de acogida al alumnado los 
primeros días lectivos. 
Los pilares de nuestro protocolo siguen siendo: 

o Máxima ventilación natural cruzada–excepción invierno 

o Entradas y salidas escalonadas  

o Tratamiento limpieza/desinfección 

o MASCARILLA OBLIGATORIA Y AJUSTADA 

Así como la colaboración y corresponsabilidad en su aplicación por parte de toda la 
Comunidad Educativa de nuestro centro.  
Por otro lado, el trabajo en equipo junto a nuestro Centro de Salud,  Enfermera de 
referencia, Consistorio y CEIP Sagrado Corazón de Jesús de nuestra localidad,  permiten 
una implementación y actuación eficaz en aras de prevenir el contagio en nuestro centro 
educativo. 
Se mantiene el correo covid.iesalhendin@gmail.com, las comunicaciones iPasen y 
telefónicas  con nuestras familias para atender cualquier cuestión con respecto al 
protocolo del nuevo curso académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://view.genial.ly/5f534a835e25b60cff1bd411/interactive-content-covid-alumnado-y-familias-ies-alhendin
https://view.genial.ly/5f534a835e25b60cff1bd411/interactive-content-covid-alumnado-y-familias-ies-alhendin
mailto:covid.iesalhendin@gmail.com


 

2.MODIFICACIONES AL PROTOCOLO REVISADO POR LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID EL 
PASADO 19 DE MARZO DE 2021. 

 
2.1. Nueva composición de la COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19  de los centros. 

 

La incorporación ENFERMERA/O REFERENTE se realizará como ASESOR/A  

 

Por tanto la Nueva Comisión Específica COVID-19  queda como sigue: 

 Apellidos, Nombre Cargo Sector 

Presidencia Peregrina Canalejo, Jorge Director/ 
Coordinador PRL 

Profesorado 

Secretaría Pérez Jiménez, Mª Jesús Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro Plata Luque, Carmen Coord. covid Profesorado 

Miembro DeToro Barnés, María  Madres 

Miembro García Rueda, Cristian  Ayuntamiento 

Miembro   Alumnado 

Miembro  López Moreno, Carmen Mª 
(en calidad de asesora) 

Enfermera 
referente 

ATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Otras novedades 

 DISTANCIA: 1.5 m a 1.2 m 

 MÁXIMA PRESENCIALIDAD 

 Vuelta a ratios normales 

 Vacunación alumnado 

 EF en gimnasio + mascarillas y aumento distancia seguridad + SIEMPRE VENTILACIÓN.  

 LA PERSONA QUE ACOMPAÑA AL CASO SOSPECHOSO, en el centro educativo, deberá 

llevar MASCARILLA FFP2 sin válvula  

 Vigilancia muevas variantes (Delta, Mu…)Fuente: https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2021/09/08/61389fd6e4d4d8031e8b465c.html  

 
 
Se sugiere el visionado de la presentación  del protocolo covid-19 para el curso 2021-

2022 para recordar las medidas que se seguirán aplicando junto a las novedades 
mencionadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/09/08/61389fd6e4d4d8031e8b465c.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/09/08/61389fd6e4d4d8031e8b465c.html


 

2.3 SOBRE LA ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS COVID-19 EN CENTROS 
EDUCATIVOS –(Guía Ministerio de Sanidad- Versión del 7 de septiembre de 2021) 

 
Con respecto al manejo de casos, se redefine el concepto de caso sospechoso. 

 
 

En nuestro IES, se viene usando una ficha sobre sintomatología que el profesorado de 
guardia que atiende a un niño que muestra algún síntoma, cumplimenta  y deja en la 
secretaría del centro para su posterior seguimiento por la coordinación covid. 
Si persiste una conjunción de síntomas compatibles, la coordinación del centro educativo 
graba en el sistema Séneca el caso como posible sospecha para su posterior valoración del 
personal sanitario, como hasta ahora se ha venido haciendo, en una comunicación fluida 
con nuestra enfermera de referencia. 
No obstante, se introduce el siguiente matiz en el tratamiento del caso por el personal 
sanitario: 

 
 
Por tanto, sigue siendo el personal sanitario quien determina si la sospecha generada en el 
centro educativo se mantiene o se descarta. 
Se ha de tener en cuenta el concepto de reinfección, situación que ya se presentó en 
nuestro IES  en el tercer trimestre del curso pasado. 
En el documento “ ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
COVID-19 Actualizado a 12 de agosto de 2021” dice al respecto, en su apartado 1.2: 



 

 
 
Por tanto, la coordinación covid , tras constatar la persistencia de sospecha, ha de 
proceder al registro en SÉNECA para la posterior valoración del caso por el profesional 
sanitario (confirmar o descartar caso). 
 
 
 
 

2.4. Sobre la identificación de CONTACTO ESTRECHO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5. Sobre el MANEJO de CONTACTOS 

 
También permanecerán en el domicilio los hermanos/as no vacunados, del caso 
SOSPECHOSO escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de 
las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 
 
UNICAMENTE REALIZARÁN CUERENTENA los contactos COMPLETAMENTE VACUNADOS en 
las siguientes situaciones: 
 

 Inmunodeprimidos 

 Contactos vinculados a brotes producidos por variantes beta o gamma 

(información sobre variantes no disponible al inicio diagnóstico; solo inicio 

cuarentena si se dispone de tal información). 

 
 
 
 
 
 

2.6. Sobre la EXENCIÓN de CUARENTENA 

 



 

 
Se sugiere, de nuevo, el visionado de la presentación PROTOCOLO COVID CURSO 2021-
2022 a disposición de la Comunidada Educativa de nuestro IES en Moodle, blog de centro 
y enviada en comunicado iPasen/SÉNECA a nuestras familias y Claustro de profesores al 
inicio de curso. 

 

 
Contactar  COORD. COVID 

covid.iesalhendin@gmail.com 
 
Se acompaña a este documento de ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO COVID-19 una 
carpeta digital de recursos sobre informaciones varias de interés para su consulta, 
localizados en Moodle/Blog IES-sección covid-19 y en carpeta compartida en “GOOGLE 
DRIVE”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5f534a835e25b60cff1bd411/interactive-content-covid-alumnado-y-familias-ies-alhendin
https://view.genial.ly/5f534a835e25b60cff1bd411/interactive-content-covid-alumnado-y-familias-ies-alhendin
https://drive.google.com/drive/folders/1FaRQk0btY8SZgh_NJ5qvYT1bMk-acB1f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FaRQk0btY8SZgh_NJ5qvYT1bMk-acB1f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FaRQk0btY8SZgh_NJ5qvYT1bMk-acB1f?usp=sharing


 

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, 

ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien 

gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los 

planos los flujos de personas en el Centro. 
 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia 

Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

● Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones 

con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de 

contactos con otros miembros del Centro. 

● Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde 

desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o 

ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente 

quien se desplace por el Centro. 

● Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se 

llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

● El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo 

posible, procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número 

de áreas posible. 

● En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias 

por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

● 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. 

● 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

● Alumnado en aulas de la planta de arriba usarán los baños de la misma 

planta 

● Alumnado en aulas de la planta de abajo usarán los baños de la misma 

planta 

● Durante el recreo se usarán baños de la planta de abajo  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Escolardel 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. SE 

RELLENARÁ EL DOCUMENTO ANEXO X y se procederá a su registro en 

SENECA para posterior contacto de la referente sanitaria con la familia y se agilice 

la actuación necesaria (cita médica/pediatría y/o articulación de posibles pruebas 

pertinentes DE INFECCIÓN ACTIVA). El alumno inicia aislamiento en casa. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

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

para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

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

médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 
 
 
 



 

 
 
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 

la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud 

(PREVIO REGISTRO DEL CASO EN SÉNECA), notificando el mismo 

telemáticamente, ASÍ COMO A LA REFERENTE SANITARIA, INSPECCIÓN 

EDUCATIVA, CENTRO DE SALUD, UNIDAD DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES Y COORDINACIÓN COVID DE CENTRO. 

 

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), para proceder a 

cumplimentar la FICHA DE INFORMACIÓN PARA SALUD PÚBLICA (VER 

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos-

Versión del 24 de septiembre de 2020-ANEXO XI) 

La información accesible y organizada en esta FICHA DE INFORMACIÓN PARA 

SALUD PÚBLICA  facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios 

para la realización de actividades de contención.  

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno/a, se procederá a la mayor brevedad 

a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase considerados 

CONTACTOS ESTRECHOS-por parte del Servicio de Salud (Información de 

contacto de los servicios de salud pública DEL DOCUMENTO Guía de actuación 

ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos-Versión del 24 de 

septiembre de 2020-ANEXO XI) PARA COMENZAR las medidas de contención 

pertinentes: 

 Un estudio de contactos es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a los contactos 
de un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Si su hijo/a es 
un contacto estrecho se contactará con la familia para dar las indicaciones necesarias. 

 Los contactos estrechos deben realizar cuarentena durante 10 días excepto aquellos que hayan 
tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 3 meses previos. En caso de 
ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas 



 

compatibles con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar 
telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma. 

 El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de 
precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si alguna persona tiene 
condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19

9
 puede acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

 Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas 
compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente 
con los servicios de salud. 

 

4.- 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. 

5.- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf


 

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. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 
 
  

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común). 

 



 

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 quemanipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 
 

Uso de guantessólo 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 supropia 

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 

personacoordinadora 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. 
 

 



 

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. 
  

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 
 

 

 
 
 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
 
 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
 

 



 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de 

mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el 

desayuno y el recreo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 
 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en 

situaciones temporales y extraordinarias: 

 
 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 

de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 

los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 

de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

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

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

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 (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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 
 

Directorio del Centro 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

 

CARTELERÍA 
 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
 

 
 
 
 



 

 

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
 

 
 
 
 



 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

MASCARILLAS. 
 

 

 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA 

DE LOS GUANTES. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO VII 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS 

DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
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ANEXO  VIII: RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS REFERIDAS EL 

PERSONAL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
a) El centro deberá asegurar que cuando en la biblioteca escolar se encuentre trabajando más de un 
docente responsable de su organización y funcionamiento, estos se distribuirán de forma que se 
garantice en todo momento y en todos los espacios de la biblioteca una distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

 

b) En la biblioteca escolar, el personal responsable de su organización y funcionamiento dispondrá 
permanentemente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida para la limpieza de 
manos. 

 

c) El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar se ocupará de 
facilitar a los usuarios y usuarias los documentos u obras que estos les soliciten para consulta en sala y 
préstamo. 

 

d) El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar depositará las 
obras consultadas o devueltas por los usuarios y usuarias en un lugar apartado y separadas entre sí 
durante al menos catorce días, de manera que pueda garantizarse que no estén infectadas cuando 
vuelvan a ser utilizadas. 

 

e) El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar velará por el 
cumplimiento de las medidas para el correcto uso de los servicios bibliotecarios. 

 

d) En los casos de existir en la zona grupos de cooperación bibliotecaria, estos se 
abstendrán del intercambio de lotes de libros entre centros. 
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ANEXO IX: 

 CONDICIONES PARA EL USO DE LOS SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 

 
a) La Comisión Específica COVID-19 del centro establecerá las normas y condiciones de acceso de los 
usuarios y usuarias (personal del centro, alumnado y familias) a las instalaciones de la biblioteca escolar. 

 

b) Los usuarios y usuarias no podrán acceder libremente a las obras y documentos ni de la colección 
general ni de las secciones documentales de aula o bibliotecas de aula. 

 

c) Los usuarios y usuarias podrán tomar obras en préstamo domiciliario, respetando siempre la distancia 
de seguridad de, al menos, 1,5 metros durante el tiempo en el que permanezca en las instalaciones de la 
biblioteca. 

 

d) Las obras serán solicitadas por los usuarios y usuarias al personal responsable de la organización y 
funcionamiento de la biblioteca, preferentemente, y siempre que sea posible, mediante reserva 
electrónica. 

 

e) Las familias usuarias de la biblioteca escolar solicitarán las obras mediante reserva electrónica y serán 
sus hijos e hijas los encargados de retirar y devolver a la biblioteca las obras reservadas. 

 

f) Los servicios de lectura y consulta en sala, cuando sean permitidos por la Comisión Específica COVID-
19 del centro, se regirán por la limitación general de ocupación máxima (50% de los puestos de lectura 
inicialmente disponibles). Cuando un usuario o usuaria abandone un puesto de lectura, éste habrá de ser 
limpiado y desinfectado. 

 

g) Los servicios de recomendación de lectura y de información y orientación bibliográfica se realizarán 
preferentemente a través del blog o web de la biblioteca escolar. 

 

h) Se recomienda organizar virtualmente las actividades de alfabetización informacional y mediática, así 
como las de fomento de la lectura y los clubes de lectura. 

 

i) Se evitarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos, celebraciones o conmemoración de 
efemérides en las dependencias de la biblioteca escolar que conlleven la mezcla de alumnado de 

diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima 
interpersonal. 

 
j) Se recomienda organizar virtualmente estas actividades de carácter general relacionadas con la 
proyección social y cultural o la conmemoración de efemérides (como encuentros con autores, 
exposiciones temáticas, jornadas, certámenes, etc.). 

 

k) Queda a criterio de la Comisión Específica COVID-19 la posibilidad de realización de trabajos en grupo 
en las dependencias de la biblioteca. Si se permitiera, se adaptaría a la normativa de distanciamiento 
interpersonal de 1,5 metros. 
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ANEXO X 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE CASOS DE ALUMNOS QUE 
PRESENTEN SÍNTOMAS DIVERSOS DE ENFERMEDAD 

-Importante la cumplimentación rigurosa de este documento ya que incluye la información que debe 
remitirse al S.A.S. en caso de que los síntomas sean compatibles con COVID. 
- Informe inmediatamente a Coordinadora COVID o a algún miembro de Equipo Directivo de la 
cumplimentación de este documento. 

 
FECHA:____________      HORA:__________ 
 

ALUMNO/A:                                                                                                CURSO/GRUPO: 

LUGAR DE IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS: 

PROFESOR/A QUE DETECTA SITUACIÓN: 

PROFESOR/A QUE ATIENDE AL ALUMNO: 

ACTUACIONES QUE SE LLEVAN A CABO POR PARTE DEL PROFESOR/A (indicar): 
 

           Se lleva a alumno a Sala COVID  
 

           Se proporciona al alumno/a mascarilla quirúrgica nueva 
 

           Se avisa a su familia (indicar familiar con el que se contacta): …………………… 
 

           Se avisa a 112/061 
 

           Otras (especificar): …………………………………………………………………………. 
 
SÍNTOMAS IDENTIFICADOS 
 
            Fiebre (...….ºC)                 Tos                Cansancio                  Molestias y dolores              Diarrea  
 
 
          Dolor de garganta                    Conjuntivitis                      Dolor de cabeza                    Vómitos 
 
          Anosmia/Ageusia (pérdida olfato/gusto)                   Erupción cutánea                Pérdida color dedos 
 
         Dificultad para respirar                   Dolor o presión en pecho                  Incapacidad hablar o moverse 
 
          Otros síntomas manifestados: …………………………………………………………………………….. 
 
Ha tomado alguna medicación antes de venir al centro.  
 
Indicar cuál:_________________________________ 
 

Información adicional ( hacer indagación al alumno/a y al familiar que venga a recogerlo acerca de 

personas en su entorno que tengan síntomas o hayan sido positivos) 
 
 

 Abandona el centro (indicar hora y persona que lo recoge):  
 
 
Firmado 
 
 
El profesor/a: _____________________ 
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                                              (  Nombre y Apellidos  ) 

ANEXO XI- 

Documento técnico 

Guía de actuación ante la 

aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos 
Versión del 16-3-2021 

 

 

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL DOCUMENTO COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_16.03.2021_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf
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ANEXO XII 

 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

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

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

● Real Decreto 39/1997, de 17 de enero , por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

● Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID -19. 

Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

● Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS -COV-2. Ministerio de Sanidad 

(versión 14  de julio de 2020) 

● Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

● Estrategia de diagnóstico , vigilancia y control en la fase de transición de 

la pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

● Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

● Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al 

COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de 

Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 

de junio de 2020). 

● 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 19 

de marzo de 2021). 

● 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. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
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.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.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.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
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
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.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
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.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_16.03.2021_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_16.03.2021_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.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://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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● 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. 

● Organización y funcionamiento de las bibliotecas 
escolares.Directrices, recomendaciones y orientaciones para el 
curso 2020 – 2021-
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-

escolares/organizacion-y-funionamiento/-

/libre/detalle/cRAXA3FMO0RA/organizacion-y-funcionamiento-de-las-

bibliotecas-escolares-2020-2021-indicaciones-y-recomendaciones-

15dbn4l6qyouu 

● ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

ANDALUCIA EN RELACION A LA COVID-19 FEDERACIÓN 

ANDALUZA DE MEDICINA ESCOLAR Médicos Escolares de los 

Equipos de Orientación Educativa Andalucía  VERSION JUNIO 2020 

https://www.colmedjaen.es/images/catarritis/2020/06/FAME%20DOCU

MENTO%20PLAN%20COVID-19_21_06_2020.pdf 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos- VERSIÓN 24 SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

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://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/organizacion-y-funionamiento/-/libre/detalle/cRAXA3FMO0RA/organizacion-y-funcionamiento-de-las-bibliotecas-escolares-2020-2021-indicaciones-y-recomendaciones-15dbn4l6qyouu
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/organizacion-y-funionamiento/-/libre/detalle/cRAXA3FMO0RA/organizacion-y-funcionamiento-de-las-bibliotecas-escolares-2020-2021-indicaciones-y-recomendaciones-15dbn4l6qyouu
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/organizacion-y-funionamiento/-/libre/detalle/cRAXA3FMO0RA/organizacion-y-funcionamiento-de-las-bibliotecas-escolares-2020-2021-indicaciones-y-recomendaciones-15dbn4l6qyouu
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/organizacion-y-funionamiento/-/libre/detalle/cRAXA3FMO0RA/organizacion-y-funcionamiento-de-las-bibliotecas-escolares-2020-2021-indicaciones-y-recomendaciones-15dbn4l6qyouu
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/lecturas-bibliotecas-escolares/organizacion-y-funionamiento/-/libre/detalle/cRAXA3FMO0RA/organizacion-y-funcionamiento-de-las-bibliotecas-escolares-2020-2021-indicaciones-y-recomendaciones-15dbn4l6qyouu
https://www.colmedjaen.es/images/catarritis/2020/06/FAME%20DOCUMENTO%20PLAN%20COVID-19_21_06_2020.pdf
https://www.colmedjaen.es/images/catarritis/2020/06/FAME%20DOCUMENTO%20PLAN%20COVID-19_21_06_2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
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ANEXO XIII 

PROCEDIMIENTO DE VENTILACIÓN NATURAL EN AULAS 

 

Con objeto de mantener un equilibrio entre la necesidad de ventilación natural 

y reducir el frío en las aulas, tras las mediciones de CO2  realizadas en las 

aulas, se puede mantener una concentración de este parámetro por debajo de 

700 ppm (dato recomendado en la literatura científica al respecto) con 

PUERTAS ABIERTAS y VENTANAS PARCIALMENTE ABIERTAS  

de la siguiente manera: 

 

AULAS EN PLANTA ALTA DEL CENTRO:  

 

3 hojas de la ventana abiertas 20 cm y lamas de persianas abiertas. 

 

Si se cerraran las persianas por cuestión de luminosidad, las hojas se abrirán 

completamente al finalizar la proyección y se dejarán las lamas y  hojas de 

ventanas abiertas por un periodo mínimo de 10 min, hasta volver a los 20 cm 

de apertura. 

 

AULAS EN PLANTA BAJA DEL CENTRO:  

 

3 hojas de la ventana abiertas 25 cm y lamas de persianas abiertas. 

 

Si se cerraran las persianas por cuestión de luminosidad, las hojas se abrirán 

completamente al finalizar la proyección y se dejarán las lamas y  hojas de 

ventanas abiertas por un periodo mínimo de 10 min, hasta volver a los 25 cm 

de apertura. 

 

Para evitar la exposición directa, del alumnado situado al lado de las ventanas, 

a las inclemencias atmosféricas, se situarán en tales aperturas de ventanas unas 

láminas de porexpan que permitirán la ventilación natural haciendo el 

habitáculo más confortable. 
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