
 

 
 

EXTRACTO DE PROTOCOLO COVID IES DON BOSCO  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

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 

 
Todas las personas que utilizan el Centro, ya sea docente, trabajador no docente o alumnado, deberá avisar cuando 
detecte que falta jabón, papel desechable, o algún otro material relacionado con las medidas de higiene o prevención, 
informando a la persona responsable Covid en el Centro o aquella persona que la Dirección del Centro designe para 
esta tarea. 
 
PARA FALTA DE GEL EN DISPENSADORES DE PARED: MIRA EL Nº DE DISPENSADOR Y ANÓTALO 
EN CONSERJERÍA 
DEMÁS MATERIAL: AVISA EN VICEDIRECCIÓN  

 
 
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  

 

Seguir estas medidas generales que se describen a continuación puede ayudar a mantener al alumnado, profesorado y 
personal seguro en el centro educativo, y ayudar a detener la propagación de esta enfermedad. Las recomendaciones 
para los centros educativos saludables son:  
 

• Los y las estudiantes, docentes y demás personal con síntomas compatibles con un COVID-19 no deberán 
acudir al centro educativo. Todas las personas que acuden diariamente al centro deben estar previamente atentas 
a síntomas como fiebre superior a 37ºC, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y 
gusto. En estas situaciones, no deberán acudir al centro, poniéndose en contacto con su centro de salud.  Asimismo, 
no deberán acudir si se encuentran en cuarentena o aislamiento. 
 

• La higiene frecuente de las manos es una de las principales  de prevención y control de la infección. Se debe 
intensificar el lavado de manos, obligando a los alumnos y alumnas a lavarse las manos regularmente o bien utilizar 
una solución hidroalcohólica y siempre que se toquen objetos y superficies de contacto.  

 

• Higiene respiratoria: 

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

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

• Se debe mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible, aún en caso de llevar 
mascarilla. 
 

• Todo el alumnado, profesorado y demás personal del centro educativo deberá utilizar mascarillas en todo 
momento en las instalaciones del centro educativo. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando 
exista algún problema de salud acreditado (deberá acreditarlo correctamente en el centro educativo mediante  



 

 
 

 

 
 
 

certificado médico) que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en 
su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en 
estos casos se garantice a este alumnado una distancia de seguridad de 1.5 m en todo momento. 
 
En el caso de que sea necesario retirar la mascarilla, ésta deberá guardarse en sobres, bolsas de tela o papel 
transpirable. En ningún caso debe depositarse en la mesa, silla, baldas o similares.   

 

• Se intensificarán las medidas de limpieza y desinfección en todo el recinto escolar (espacios, utensilios y/o 
materiales). 

 

• Se establecerán medidas de ventilación adecuadas que ayuden a frenar la propagación del virus. 
 

• Se informará a todos los miembros de la comunidad educativa para asegurar la corresponsabilidad de todos, 
manteniendo reuniones iniciales y periódicas y dando difusión de este protocolo tal como se establece en el mismo. 

 

 

ENTRADA/SALIDA AL CENTRO  

 

A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado (procurar que lo hagan de forma 

ordenada, con distancia de 1.5 m y mascarilla). 

La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se dedica a la organización 
de los centros y a la adopción de medidas de prevención y protección, teniendo un carácter educativo y de desarrollo 
de hábitos de promoción de la salud, por lo que se debe considerar también como computable a los efectos de la 
jornada y horario escolar. 
 

Serán los docentes que inician la jornada escolar con el grupo-clase y aquellos que lo finalizan, los encargados 
de la organización de la entrada y salida acompañando al alumnado hasta el aula (en la entrada) o hasta la puerta del 
mismo (en la salida) para controlar que esta se realiza en las condiciones adecuadas. Es fundamental que los docentes 
controlen la organización del alumnado para la entrada y salida, disponiéndose del tiempo necesario para ello e 
incluyéndose dentro del horario lectivo del área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, considerándose 
como contenido de carácter transversal en el desarrollo de hábitos de prevención, promoción de la salud y asunción 
de responsabilidad social, que tales áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición de ese 
aprendizaje competencial. 
 
El centro pasará, de contar con una sola puerta de entrada y salida, a contar con 5 puertas de entrada y salida 
alternativas con el fin de organizar el acceso dividido del alumnado. En cada clase habrá un plano con la entrada salida 
y la zona de recreo. 
 
 
 
 
Las puertas de entrada-salida disponibles durante el curso 2020-2021 serán: 
 

PUERTA 1: ENTRADA HALL: 1º, 2º y 4º ESO B, Electricidad, Infantil, Calzado, APD 

PUERTA 2: ENTRADA RAMPA EXTERIOR: 3º, 4º ESO A, Bachillerato y FPB 



 

 
 

 

 

PUERTA 3: ENTRADA PATIO: Madera 
PUERTA 4: TALLER AUTO: Auto 
PUERTA 5: TALLER SOLDADURA: Soldadura 

 
Como medida para limitar aglomeraciones en el centro en los momentos de entrar y salir del mimo, se establece de 
un período de tiempo para realizar la entrada y salida de forma escalonada.  
Así, la entrada y salida escalonada se fija de la forma que se establece a continuación: 
 
ENTRADA:       
8:15h: CICLOS, FPB y BACH 
8: 20h: En este orden 1º y 4º ESO    SALIDA: 
8: 25h: En este orden 2º y 3º ESO   14: 35h: CICLOS 
       14:40h: FPB, BACH  

14:45h: 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
 
 
MEDIDAS EN EL AULA 
 

• En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes materias en 
la misma aula y día, será el siguiente docente quien deberá proceder a la desinfección de los elementos 
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso (56). 
 

• Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso. 
 
Como sabemos el estar en un espacio cerrado sin ventilación durante toda la jornada escolar es un factor de riesgo 
añadido que debemos evitar en la medida de lo posible. Por ello, siempre que sea factible se mantendrán las ventanas 
abiertas y el espacio ventilado dentro de las aulas. En todo caso, como pauta de ventilación periódica, en los cambios 
de clase se dejarán las ventanas abiertas. 
 

• Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria deberán ser 
ventiladas, al menos durante los primeros diez minutos de clase. 

 

• El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad el 
uso de mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas). 
 

• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las diferentes entradas del centro habilitadas para este curso y en 
puntos estratégicos, además en las aulas para el alumnado (las proporciona la Consejería aunque no sabemos cómo 
las hará llegar al centro), y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan del centro y de las aulas. 

 

• El alumnado nunca compartirá objetos de higiene personal como mascarilla, botella de agua con su nombre, 
pañuelos desechables o no y demás elementos.  
 

• El alumnado deberá evitar compartir en el aula objetos de uso personal como teléfono, auriculares, 
bolígrafos, apuntes, manuales, cuadernos, etc. 

 

• Cuando el alumnado deba compartir herramientas, puestos de ordenador y/o auriculares en aulas comunes,  

éstas deberán ser desinfectadas previamente a cada uso. No obstante, si no contamos con personal de limpieza 

suficiente, solo podemos garantizar que serán desinfectadas con la mayor frecuencia posible. El grupo que entra 



 

 
 

en el aula, en 

función de su 

madurez, 

podrá 

colaborar, siempre con la supervisión y coordinación del profesor en la desinfección de los elementos comunes. 

En todo caso, se utilizará el uso recurrente de gel hidroalcohólico previo y posterior a su uso. 

• Una vez dentro del aula, los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad 
lectiva se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase 
o para atender circunstancias específicas. 

 

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

 

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

distancia de seguridad. En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos 
sean siempre los mismos. 

 

• Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. Se deben aprovechar los medios telemáticos 
como la Moodle, classroom... para intentar que el alumnado lleve y traiga el menor material posible 
de casa. 

 

• Cada alumno/a deberá traer como parte del material escolar un rotulador de pizarra blanca no permanente, 
con objeto de poder salir a la pizarra con normalidad y seguridad. 

 
 
RECREOS 

 

Durante el recreo, cada alumno/a saldrá a la zona de recreo asignada y no se mezclará con alumnos/as de otros 

grupos, para facilitar el rastreo de contacto en caso necesario. 

Se han definido varias zonas de recreo: 

 

Zona patio posterior (Puerta 3) y pista polideportiva: 2º ESO y APEDE. 

Zona patio exterior (Puerta 2) desde la reja de la rampa, mesa ping pong y pista: 1º, 3º y 4º ESO 

Zona patio exterior de la entrada principal (Puerta 1): Bachillerato  

Patio interior cafetería: Menores de los ciclos de auto, electricidad y calzado. 

Patio exterior zona fiesta de fin de curso: Menores de los ciclos de soldadura, madera y FPB. 

 

 

En los días de lluvia, el alumnado tendrá hacer el recreo en su aula. 

 

USO DE LOS ASEOS 

 

• Todo el alumnado que necesite acudir al aseo, lo hará al que tenga asignado según el curso al que pertenece.  
 
 



 

 
 

 
 
 
 

La asignación de aseos es la siguiente: 

ASEO 1: Planta Sótano (Gimnasio)  3ºESO, 1ºBACH, FPB 

ASEO 2: Planta Sótano (Desde clase A4 hasta próxima puerta) 2º BACHILLERATO 

ASEO 3: Planta suelo (Final del pasillo) ESO: 1º A, 1ºB, 2ºA 

ASEO 4: Planta suelo (Camino de los talleres FP)  AUTO, SOLDADURA, MADERA 

ASEO 5: Planta alta 2ºB, 4ºB, EDI, ELECTRICIDAD, CALZADO 

ASEO 6: Planta alta (final pasillo)  APD 

 

• Todos los aseos tienen una señalización en la puerta con el o los grupos al que pertenecen 
 

• En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, o en su 
defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan 
uso del aseo.  

 

• Todos los aseos contarán con un cartel de ocupación máxima que hay que respetar. En la mayoría de ellos solo 
podrá entrar una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso 

también se permitirá la utilización por su acompañante.  
 

• Para acometer la solución al problema de su uso masivo en el recreo (problemas en el mantenimiento de la distancia 
de seguridad, mezcla de alumnado de distintos grupos, relajación en el uso de la mascarilla dentro del aseo, dificultad 
del mantenimiento de la higiene al pasar tanto alumnado por el mismo punto en un espacio tan corto de tiempo...),  
se puede valorar la opción de fomentar el uso del aseo en las horas de clase, siendo excepcional su uso en el 
recreo.  

 

• Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.  
 
USO DE ASCENSOR 
 
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible. Cuando 
sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que 
empleen mascarillas todos los ocupantes. Se deberá evitar tocar las superficies durante su uso. 
 
FUENTE DE AGUA 
 
La fuente de agua queda fuera de servicio. Se recomienda que el alumnado acuda al centro con botella con agua, 
preferiblemente identificada. 
 
CAFETERÍA 
 
Para el Servicio de Cafetería, se determina como aforo máximo 12 personas, para mantener la distancia de 
seguridad durante el periodo de apertura. Durante en el recreo, que puede ser un momento de riesgo adicional, la 
permanencia se limitará a 9 personas, sólo para recoger el producto adquirido y la obligación de despejar el local para 
permitir la rotación de nuevos usuarios. Habrá un profesor/a vigilando en la entrada a la misma. La cafetería deberá 
ajustarse a la normativa establecida para esta actividad. 
En cada grupo se nombrará un encargado de bocadillos y se determinará un horario diferenciado para recogerlo, 
con objeto de compatibilizar la actividad de la cafetería con la ausencia de aglomeraciones. 
 



 

 
 

 

 

SISTEMA DE PETICIÓN Y RECOGIDA DE BOCADILLOS 

Durante este curso, se podrá nombrar a una persona de la clase responsable de recoger los pedidos y los bocadillos de 

la cafetería con el propósito de evitar aglomeraciones en la hora del recreo. 

Lo ideal es que lo encarguen para el día siguiente, así no tienen que hacer 2 viajes a la cafetería y no hay 2 interrupciones 

en las clases. Por eso, cuando el alumno/a vaya a recoger los bocadillos de la clase, dejará encargados los del siguiente 

día. 

 A continuación se propone un horario escalonado: 

10:15h: En intercambio de clase: 1º y 2º Bachillerato 

10:20h: 4º ESO A y B 

10:30h: 3º ESO A y B 

10:45h: 2º ESO A y B 

11: 00h: EDI y APSD 

11:05h: 1º ESO A y 1º ESO B 

EL RESTO DE CICLOS: Dentro de la tercera hora.  

Por supuesto, estos horarios son orientativos y cada tutor/a podrá establecer otro momento en función de su dinámica 

de clase, aunque siempre es preferible dentro de la tercera hora, para que estén preparados los bocadillos y no tengan 

que esperar. La estancia en la cafetería por parte del alumno/a se limitará a dejar la hoja con el encargo para el día 

siguiente (y el dinero) y recoger la bolsa con los bocadillos del mismo día. Por ello, aunque coincida con algún otro 

alumno/a no se van a producir aglomeraciones. 

Hay que tener en cuenta que hacer funcionar el sistema, el primer día deberán traer dinero para el bocadillo de ese día 

y para encargar el del día siguiente.  

 
MEDIDAS PARA LAS FAMILIAS Y TUTORES LEGALES Y ACCESO DE LOS MISMOS AL CENTRO  
 
ANTES DE SALIR DE CASA 
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo, 
de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al 
centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 
 
No pueden acudir al centro  

✓ Con síntomas compatibles con COVID-19  

✓ Diagnosticados de COVID-19 o 
 

 



 

 
 

 
 
 
✓ Que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnosticado de COVID-19.  
 
 

Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura 
antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno 
de los teléfonos habilitados (900 40 00 61). 
 
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de 
ello al centro educativo. 
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , 
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la 
incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 
 
El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna 
situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
 
DESPUÉS DE LLEGAR A CASA 
Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 
CONDICIONES DE ACCESO AL CENTRO 
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o 
del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
 
La persona que lo haga en horario escolar, deberá comunicar en conserjería el motivo de del requerimiento al llegar 
al centro, y esperar en la entrada a que se le den instrucciones sobre qué debe hacer. En ningún caso la familiar o el 
tutor se desplazarán por el centro o aulas, pudiendo utilizar el aseo en caso de urgente necesidad. 
 
Se recomienda que, cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos 
de riesgo o vulnerables. 
 
Cuando no haya sido requerida la presencia de familiares y tutores legales en el centro, se establece, con carácter general 
la cita previa, para la atención presencial, en horario habilitado para ello, de las familias que tengan dificultades para 
acceder a la tutoría electrónica o para la realización de trámites o cualquier otra cuestión que quieran consultar  
 
 
ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO  
 

 
ALUMNADO 
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la jornada escolar, 
se llevará a la conserjería de entrada con normalidad y sin estigmatizar. Avisará al referente COVID o al miembro  
 



 

 
 

 
 
 
 

de guardia del equipo directivo en caso de ausencia y un profesor de guardia cuidará de él hasta la llegada de los 
familiares. 
 
Si el tiempo acompaña también se puede utilizar alguno de los bancos del patio de la entrada principal. 
 
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 y a los progenitores y se atenderá en la conserjería de entrada hasta que se reciban 
instrucciones. 
 
PROFESORADO: 
Se retirará a un espacio separado con mascarilla y se pondrá en contacto con el centro de salud, teléfono habilitado o 
Unidad de Prevención. Abandonará el puesto de trabajo y avisará al Centro. 
 
CASO CONFIRMADO  
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa debe comunicar al centro la existencia de un caso confirmado de 
covid-19. 
 
En casos confirmados de alumnados, habrá que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias 
 
PROFESORADO Y PAS: 
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  
 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Sección de Epidemiologıá de las Delegaciones Provinciales de Salud 

Provincias Correo Teléfono 

ALMERIHA epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 950 013 658 

CAH DIZ epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 955 009 089 

COH RDOBA epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 957 015 473 

GRANADA epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 958 027 058 

HUELVA epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 959 010 612 

JAEH N mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es 953 013 031 

MAH LAGA epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951 039 885 

SEVILLA epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 955 006 893 

 
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 

 
 TELÉFONOS Y CONTACTOS DE INTERÉS EN EL CENTRO: 

IES Don Bosco: Correo para resolver dudas sobre la aplicación de este protocolo: infocovid@iesdbosco.es 

 Teléfono: 959 559 520 
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