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

 

 CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES  

N.º 
REVISIÓN  

FECHA  Descripción  

1 04/08/2020 Adaptación de ciertos aspectos a las características del centro 

2 26/08/2020 Formato e inclusión de determinados aspectos en exámenes septiembre 

3 31/08/2020 Se modifican las puertas de entrada y salida de algunos grupos.  

4 04/09/2020 Se adapta el protocolo al Acuerdo de 28 de agosto de 2020. Se anexa el 
 protocolo específico para gestión de casos. 

5 06/09/2020 Se establece la obligación de traer un rotulador de pizarra blanca para que 
el alumnado pueda usar la pizarra en clase. Se revisan las entradas para 
algunos cursos. Se escalona la entrada aún más (Apartado 4). Se determina 
un sistema de petición y recogida de bocadillos para evitar aglomeraciones 
en la cafetería.  

6 10/09/2020 Se asigna el aula 21 para el servicio de biblioteca (Apartado 6). Se asigna 
aseo a cada curso (Apartado 14). 

7 24/09/2020 Se actualizan las puertas de entrada (Apartado 4). Se actualiza el anexo II 
con la normativa de la guía de actuación ante la aparición de casos de 
Covid-19 en centros educativos en su versión de 24 de septiembre 
Se establece el plan reforzado de limpieza y desinfección (Apartado 13). 

8 10/11/2020 Se acuerda la realización del simulacro teniendo en cuenta la pandemia. Se 
concreta el plan de actuación para la situación de excepcionalidad 
originada por el  covid-19 y se incluye el cuestionario para tutores/as sobre 
alumnado que no sigue los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco 
de la educación no presencial. Se actualiza el cuadrante de limpieza. Se 
establecen normas de seguridad para el uso del campo de fútbol cuando se 
pueda utilizar según la normativa que en cada momento establezcan las 
autoridades. Se actualiza el anexo 3 del protocolo específico para gestión de 
casos. Se actualizan las normas de ventilación, incluyendo nuevas 
recomendaciones. 

9 09/12/2020 Sustitución de un miembro de la Comisión Específica Covid 19 como 
representante del Ayuntamiento. 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS  

Inspección de referencia  

Teléfono  Carmen Sánchez 

Correo   



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
         PROTOCOLO COVID  IES DON BOSCO
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION COVID-19 
 

Pá
gi

na
2 

 

 

 

ÍNDICE 
0.  Introducción.  
1.  Composición Comisión Específica COVID-19.    
2.  Actuaciones previas a la apertura del centro.  
3.   Actuaciones de educación y promoción de las salud  
4.  Entrada y salida del centro.  
5.  Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.  
6.  Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.  
7.  Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.   
8.  Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva  
9.  Disposición del material y los recursos  
10.  Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática  
11.  Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, con 

especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
 

12.  Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios actividades 
extraescolares 

 

13.  Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección del 
personal 

 

14.  Uso de los servicios y aseso  
15.  Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro(Ver anexo II)  
16.  Organización de  pruebas extraordinarias de septiembre  
17.  Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias  

 Seguimiento y evaluación del protocolo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial  

Persona de contacto   

Teléfono   

Correo  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección   

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud  

Persona de contacto   

Teléfono  959 010 612 

Correo  epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección   

Centro de Salud  

Persona de contacto  Francisco José Sánchez García 

Teléfono  671597809 

Correo   

Dirección   
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 Anexos 
ANEXO I: Descripción de los grupos de convivencia, zonas donde desarrollan su actividad 
y aseos 
ANEXO II: Descripción del protocolo en caso de sospecha de covid-19 y caso confirmado de covid 19 
ANEXO III:Recomendaciones generales:  
1.Medidas prevención e higiene para el personal del centro docente 
2. Recomendaciones generales: medidas prevención e higiene para el alumnado 
ANEXO IV:Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 
extraordinarias. 
ANEXO V 
ANEXO VI 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 
Como es sabido, el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por vía respiratoria aunque también es 
posible el contagio al tocar una superficie, un objeto o la mano de una persona infectada. El periodo de incubación 
puede variar entre 2 y 14 días. Por ello, las mejores medidas de protección son el aislamiento de personas 
contagiadas y portadoras del virus y la higiene personal.  
 
La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies ha sido objeto de diferentes estudios.  
En condiciones de laboratorio se ha informado que los tiempos de supervivencia: 
En superficies de cobre 4 horas 
Cartón 24 horas 
Acero inoxidable 48 horas 
Plástico 72 horas 
 
En otro estudio, a 22ºC y el 60% de humedad, se dejó de detectar el virus tras: 
3 horas sobre superficie en papel 
1 o 2 días sobre madera, ropa o vidrio 
Más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero y mascarillas quirúrgicas. 
 
La OMS ha definido cuatro componentes clave para gestionar las transiciones y modular las medidas preventivas. 
Uno de ellos, se refiere a “las perspectivas sociales y de comportamiento” para lograr el compromiso de la 
población, siendo un pilar esencial de la respuesta durante la transición.  
 
Esta idea, trasladada a nuestro ámbito, requiere la corresponsabilidad de todos los miembros de la Comunidad 
educativa para minimizar los riesgos de contagio y recuperar la actividad habitual en los centros educativos y que 
sin duda, va a generar unas consecuencias que van a requerir el esfuerzo y compromiso de todos y todas. 

En estos momentos, persiste un escenario de cierta incertidumbre y que en todo momento está pendiente de 
la evolución de la pandemia y de lo que vayan trasladando las autoridades sanitarias. Evolución condicionada a la 
elevada transmisibilidad del virus, así como, a la baja proporción de población inmunizada existente en la 
actualidad. Por ese motivo, y con la información disponible en este momento, se entiende necesaria la adopción de 
una serie de medidas transitorias que protejan a la comunidad educativa en el desarrollo de la actividad 
presencial docente.  
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las 
Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES DON BOSCO 
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente 
a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020/21, las cuales podrán ser 
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 
personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de la 
forma más segura posible que esté en nuestras manos 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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A pesar del enorme esfuerzo realizado por el Equipo Directivo para la elaboración de este 
Protocolo y la posible puesta en práctica del mismo, consideramos que teniendo en cuenta las características 
propias (estructurales, funcionales, organizativas, etc.) de nuestro centro y los recursos disponibles, no se puede 
garantizar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en un entorno totalmente seguro durante el 
curso 2020/2021, según las recomendaciones de las autoridades sanitarias así como las diferentes instrucciones 
publicadas desde el inicio de esta situación hasta la fecha. 

Para poder garantizar las mínimas condiciones que favorezcan un entorno seguro tanto para el alumnado 
como para el personal de nuestro centro necesitaríamos al menos los siguientes recursos: 

- Creación de nuevos espacios (AULAS PREFABRICADAS, “CARACOLAS”, O AULAS FIJAS) con las 
condiciones adecuadas de climatización que nos permitan dar clases en dichos espacios, para poder realizar 
desdobles en los grupos de Secundaria y/o distribuir al alumnado dentro de las aulas en las condiciones más 
adecuadas (en nuestro centro, las mesas son dobles por lo que no podremos hacer filas individuales y nuestro 
alumnado estará a una distancia máxima de 20 cm.) 

- AÑADIR PROFESORADO DE APOYO AL CUPO ACTUAL, que nos permita realizar dichos desdobles, 
pero que además permitan atender a los grupos de alumnado vulnerable, en cuarentena por posible sospecha de 
COVID, o combinar la enseñanza telemática con la enseñanza presencial en el caso del profesorado con reducción 
de jornada presencial por vulnerabilidad. 

- DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS PARA PROFESORADO Y PARA EL ALUMNADO que lo necesite, 
así como para las aulas y el centro que nos permitan impartir enseñanza telemática y enseñanza presencial en las 
condiciones actuales y futuras: 

* El profesorado del centro hizo durante el curso anterior un enorme esfuerzo económico poniendo sus recursos 
personales al servicio de la administración. Muchos de los equipos informáticos personales se han estropeado 
debido a la situación vivida en los dos trimestres anteriores o son están obsoletos para una enseñanza de este tipo, 
por lo que la mayor parte del claustro del centro no cuenta con dispositivos informáticos (portátiles, tablets, 
cámaras para ordenadores, micrófonos, auriculares, teclados específicos para impartir clases de determinadas 
áreas/materias/módulos…). 

* El centro no dispone de recursos informáticos suficientes para atender al profesorado y al alumnado que lo 
necesite, ni para impartir clases de manera telemática, ni de manera presencial. 

- DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE LIMPIEZAsuficiente para desinfección de aseos y superficies de 
contacto previo y posterior a cada uso que garanticen un entorno limpio que impidan la propagación del virus. 
Actualmente contamos con 3 limpiadoras por la mañana que son claramente insuficientes para esta labor, por lo 
que sería conveniente que el profesorado se implicara en este sentido para proteger su salud y la de su alumnado. 

- RECURSOS MATERIALES DE PROTECCIÓN como mascarillas FFP2 para alumnado y profesorado, 
pantallas faciales o gafas de protección, dispensadores de gel, papeleras con cierre y pedal y dispensadores de papel 
en todas las aulas y aseos, así como desinfectante.  
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Composición 

 

Periodicidad de reuniones  

N.º 
reunión 

Orden del día Formato 

1 Aprobación del protocolo Covid Telemática 

2 Seguimiento del protocolo Telemática 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad Sector comunidad 
educativa 

Presidencia  Sánchez Corralejo, Juan Carlos Director Centro Educativo 

Secretaría  Fernández Oreal, Antonia  Coordinadora Hábitos Vida 
Saludable   

Centro Educativo  

Miembro  Campos Serrano, María Gemma
  

Coordinadora SSLD Centro Educativo   

Miembro  Vázquez Lorca, María Representante Ayuntamiento Ayuntamiento 

Miembro  Domínguez Ruiz, Soledad PAS  Centro Educativo    

Miembro  Toma, Ramona Marina Alumnado Centro Educativo    

Miembro Rodríguez Macías, Antonio José Profesorado Centro Educativo 

Miembro  Suárez Boniquito, María del Mar AMPA Familia 

  Enlace centro salud  
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
De acuerdo con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el coronavirus SARS-CoV-
2 no sólo se puede transmitir al inhalar gotículas que se desprenden generalmente cuando un portador del 
virus tose, estornuda o habla. También existe riesgo de transmisión al caer estas gotículas sobre objetos y 
superficies, de modo que otras personas pueden infectarse si entran en contacto con las mismas y luego se 
tocan los ojos, la nariz o la boca. 
 
Nuestra vida escolar para el próximo curso va a suponer un cambio radical de lo que hemos vivido desde 
que empezamos a dar clase, pero este cambio radical, también lo estamos viviendo actualmente en la 
llamada "nueva normalidad". Por desgracia, en la situación sanitaria actual tan compleja en la que nos encontramos, la 
seguridad y la higiene van a ser la primera prioridad. 
 
Medidas generales 
 
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 (1).  
 

 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 uncubo de 

basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parteinterna del codo para 
no contaminar las manos. 

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

 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 (4, 11, 12, 14). 
 

 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. 
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral 
y administrativa vigente, 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. 
 
Las principales de estas medidas son: 
 
MEDIDAS RESPECTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PAS 

Se han protegido los puestos de trabajo del personal administrativo con mamparas acristaladas separadoras, 
y los 2 administrativos existentes cumplen ampliamente con la distancia de seguridad entre puestos. 

Igualmente, se ha protegido la zona de conserjería con mampara separadora. Asimismo, se duplicará la zona 
de trabajo utilizando además el espacio bajo la escalera para separar los puestos de trabajo de las personas 
trabajadoras. 

MEDIDAS RESPECTO A TODO EL PERSONAL 
 
NO INCORPORARSE AL PUESTO DE TRABAJO 
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. 
 
HIGIENE 
El  centro adoptará las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el 
personal trabajador. En este sentido, se asegurará la disposición de geleshidroalcohólicos para la 
limpieza de manos. 
 
MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 
En los espacios comunes, se mantendrá una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5m entre los 
trabajadores siempre que sea posible.  
 
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 
Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento.  
 
No obstante, la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma,  siendo en estos casos 
recomendables otras medidas compensatorias como guardar en todo momento la distancia de 
seguridad (5).  
 
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 formará e informará a todo el personal sobre el correcto uso de estos equipos (15). 
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ÚTILES Y ELEMENTOS DE TRABAJO COMPARTIDOS 
Se debe reducir al mínimo el uso de útiles o elementos comunes que puedan ser compartidos por los 
docentes, tales como bolígrafos, teclados, pizarras, herramientas de taller, etc.(6).En caso de compartir 
estos útiles se procurará la disponibilidad de materiales de protección y el uso recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso(55) 
 
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO 
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado ydesinfección regular 
de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más 
de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos (8). 
 
MENTALIDAD PREVENTIVA Y CORRESPONSABILIDAD 
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 (8). 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo  
 
Lo dispuesto en el apartado anterior para el personal, será también aplicable a todos los trabajadores de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado 
(7). 
 
Medidas específicas para el alumnado  
 
El alumnado y sus familias no deben acudir al centro hasta el inicio de clases. A excepción de la asistencia a 
exámenes de septiembre, así como por una situación sobrevenida que no pueda gestionarse online, pero 
siempre bajo cita previa por parte del Centro. 
 
Se dispondrá de  dispensadores de pared degeles hidroalcohólicosen las diferentesentradasdel centro 
habilitadas para este curso y en puntos estratégicos, además en las aulas para el alumnado, y se asegurará 
que los usen cada vez que entren o salgan del centro y de las aulas (9). 
 
También se dispone de alfombras desinfectantes para la entrada al centro y la entrada del recreo a clase. 
 
Se tendrá la precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión (10). 
 
Será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas también en sus desplazamientos ycirculación dentro del 
centro hacia o desde el aula asignada, así como en talleres o aulas específicas de uso compartido por 
distintos grupos (4, 11,12,). 
 
Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y 
recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un 
distanciamiento físico (14). 
 
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). 

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 
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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 1.5m en todo momento (13). 
 
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 evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o 
pupitre durante cada jornada (16). 
 
En la organización del aula se respetará la mayor distancia posible en distribución de los pupitres del 
alumnado del grupo (17).  

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

En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de alumnado sea inferior al 
número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos acerquemos a la distancia de 
seguridad. 

Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 
Se pedirá al alumnado que traiga su propio rotulador de pizarra blanca con objeto de poder salir a la 
pizarra en las clases con seguridad. 
 
Medidas para la limitación de contactos  
 

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo (19). 
 
Con el fin de evitar aglomeraciones se han tomado lassiguientes medidas (23): 
- Habilitación de varias entradas y salidas al centro. 
- Establecimiento de un período de tiempo para la entrada y salida de los diferentes grupos. 
-La organización del alumnado en filas dentro del aula,manteniendo la distancia física de seguridad cuando 
ha sido posible, es decir, en ciclos formativos. En ESO la distancia máxima que se puede garantizar entre el 
alumnado es de 20 cm, y estarán en mesas de dos en dos, ya que no disponemos de mesas individuales. 
- Se señalizan los distintos sentidos de circulación en los pasillos para delimitar la dirección del alumnado en 
el centro. 
-  Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible 
que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
 
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 (28). 
 
Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre(29). 
 
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espaciosabiertos y 
mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y seprocurará el uso de 
elementos individuales o que no requieran manipulación compartida conlas manos. En aquellos casos 
excepcionales donde nosea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran 
oconlleven actividad física (30). 
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Se evitará en la medida de lo posibleactividades grupales tales como asambleas, eventosdeportivos o 
celebraciones en el interior de los centros educativos (32). 
 
Se establecennormas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como bibliotecas, 
Salón de Actos, salas de profesores, etc (33). 
 
Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro y se ha sectorizadopor grupos 
(34). 
 
La fuente de agua queda fuera de servicio durante la pandemia. Se recomienda que el alumnado acuda al 
centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado (36). 
 
Para el Servicio de Cafetería,se mantiene abierto, pero se establecen una serie de medidas de seguridad. 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 
permanenciase 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 (37). No obstante, recomendamos 
que el alumnado traiga un bocadillo de casa. 
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 
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de ese día y para encargar el del día siguiente. Se han repartido unas libretas para el 
encargado de bocadillos para facilitar la tarea. 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD  

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas   
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud en el 
Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud 
frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de 
su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 
afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 
 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la 
interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud 
propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 
 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para la vida y el 
bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos 
diariamente, como la COVID-19. 

 

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

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

 Otras actuaciones  
Durante el mes de septiembre, la persona coordinadora de hábitos de vida saludable elaborará, en 
coordinación con el enlace del centro de salud y siguiendo los objetivos de los programas de innovación 
educativa que le sean aprobados al centro, las actuaciones de educación y promoción de la salud, que 
deberá ser consensuado por esta comisión, para su aprobación por el claustro y el consejo escolar y su 
posterior incorporación al plan de centro. 

Secelebrará un claustro formativo monográfico en los primeros días de septiembre, antes que de 
comienzo la actividad lectiva con objeto de ofrecer claramente la información más importante contenida en 
este protocolo, concienciar de la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa en el 
respeto a las medidas de prevención, y resolver dudas o cuestiones que se puedan plantear en cuanto a la 
actuación en clase. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  
Se han estudiado y tomado medidas tendentes a evitar la aglomeración de alumnado en momentos clave 

como la entrada y la salida al centro. En este sentido, se utilizan todas las puertas disponibles y se 
escalona la entrada en aquella puerta en la que la concurrencia de personas puede ser mayor. 
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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. 
 

Habilitación de vías entradas y salidas  
 

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. El alumnado utilizará la vía 
alternativa que le corresponda según las enseñanzas que esté cursando en el centro. 
 

Las puertas de entrada-salida disponibles durante el curso 2020-2021 serán: 

PUERTA 1: ENTRADA HALL  PUERTA 2: ENTRADA RAMPA EXTERIOR 

PUERTA 3: ENTRADA PATIO  PUERTA 4: TALLER AUTO 

PUERTA 5: TALLER SOLDADURA 

GRUPO PUERTA ENTRADA/SALIDA GRUPO PUERTA ENTRADA/SALIDA 
AUTO PUERTA 4: TALLER AUTO 1º ESO  PUERTA 1: ENTRADA HALL 
SOLDADURA PUERTA 5: TALLER SOLDAD 2º ESO PUERTA 1: ENTRADA HALL 
MADERA PUERTA 3: ENTRADA PATIO 4º ESO A PUERTA 1: ENTRADA HALL 
ELECTRICIDAD PUERTA 1: ENTRADA HALL 3º ESO PUERTA 2: ENTRADA RAMPA 

EXTERIOR 
INFANTIL PUERTA 1: ENTRADA HALL 4º ESO B PUERTA 2: ENTRADA RAMPA 

EXTERIOR 
APD PUERTA 1: ENTRADA HALL FPB PUERTA 3: ENTRADA PATIO 
CALZADO PUERTA 1: ENTRADA HALL BACHILL PUERTA 3: ENTRADA PATIO 

 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas  
 

Como medida para limitar aglomeracionesen 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 como un orden 
de entrada en cada tramo horario.  
 
Así, la entrada y salida escalonada se fija de la forma que se establece a continuación: 
 
ENTRADA:       
8:15h: CICLOS,En este orden 1º y 2º EDI, 1º y 2º APD, 1º y 2º ELECTRICIDAD, 1º Y 2º CALZADO 
8:15h: En este orden 1º y 2º FPB y 1º y 2º 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 
 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas  
Normas para que la circulación de alumnado en la entrada sea fluida: 
El alumnado de EDI y APD se dirigirá directamente al aula por la puerta que le corresponde. Las aulas 
están abiertas. 
En la puerta principal, a las 8; 15h habrá un profesor/a de guardia (de forma alternativa entre los de primera 
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hora), apoyado siempre que sea posible por un miembro del Equipo Directivo, 
organizando la entrada ordenada de los grupos. 

 
El alumnado de los ciclos formativos de Soldadura, Madera y Auto que se queden durante el curso en la 
Residencia Escolar, utilizarán el camino más corto, por la puerta principal o por la rampa. 
 
 
 
El alumnado del resto de enseñanzas que se quede durante el curso en la Residencia Escolar, esperará a que 
entre su grupo para unirse a él. 
 
Todo el profesorado de primera hora estará puntualmente en sus aulas a las 8:15h para recibir al alumnado. 
Se han señalizadoen puntos estratégicos la puerta que corresponde, para que el alumnado sepa en todo 
momento, sobre todo en las primeras jornadas lectivas, cuáles son sus vías de circulación y las utilice para 
hacer el recorrido desde y hacia su aula de referencia. Igualmente se colocará un plano en cada clase con la 
entrada-salida correspondiente y zona de recreo asignada (26). 

 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas  
 
El alumnado y profesorado realizarán la entrada y salida al centro de forma ordenada, manteniendo la 
distancia de seguridad de 1,5m y con mascarilla (23). 

 
Asimismo, se señalará con flechas en el suelo el sentido de la circulación en los pasillos, para que el 
alumnado circule de forma ordenada. No obstante, los pasillos son estrechos respecto al alumnado que los 
utilizan, siendo su anchura de aproximadamente 1.5 m libre sin mobiliario en el edificio antiguo, de 1,70 m 
en el edificio nuevo planta sótano (con puertas de paso de 1.5m), de 1,7 m en edificio nuevo planta baja y de 
1,75m en planta alta (26). 
 
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. 
 
Organización del alumnado para la realización del simulacro de evacuación del Centro 
 
La REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN AL AÑO en los centros 
escolares. La práctica habitual de simulacros de evacuación se encuadra dentro de las previsiones 
del Plan de Autoprotección de implantación obligatoria en todos los Centros de Enseñanza el cual 
tiene por objeto estructurar y organizar los medios humanos y materiales disponibles en el Centro, 
con el fin de responder eficaz y coordinadamente en los primeros momentos de una emergencia y 
hasta la llegada de los Servicios de Ayuda Exterior. 

Estas prácticas de evacuación han de convertirse en una actividad más dentro de las tareas 
escolares, pues sólo así podremos conseguir un triple objetivo:  

• Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia.  
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• Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan los Centros para 
conseguir la evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni 
deterioro de los edificios ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en el 
menor tiempo posible.  

• Mentalizar a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la importancia de los problemas 
relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros educativos. 

Dado que circunstancia de este curso son especiales y no nos parece razonable ni conveniente que 
se realice con la normalidad de otros años, por la aglomeración innecesaria de alumnado que se 
produciría, desde el Equipo Directivo se ha decidido utilizar otro sistema, para que se siga 
cumpliendo el objetivo de crear la cultura preventiva en el alumnado y la respuesta que debería 
tener en situaciones de emergencia. 

Por ello, se ha pensado en: 

- Trabajar el plan de autoprotección y la evacuación desde la tutoría. En la hora de tutoría 
siguiendo el cuadrante que se adjunta, el tutor/a realizará con su alumnado un ejercicio de 
simulacro. 

- Se trabajan con el alumnado con la información que se proporcionará al profesorado y se 
realiza un ejercicio simulacro en cada clase, como si fuera el simulacro general, (salvo que 
no sonará la señal de alarma) pero sólo de la clase según un cuadrante establecido 

NOVIEMBRE LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 
10:15     2º CCM 
11:45 2º SYC 

1º SYC  
 1º IYA 

2º IYA  
  

12:45    2º FPB  
13:45 1 FPB     
DICIEMBRE LUNES 30 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 
09:15   1º IEA 

2º IEA 
1º APD 
2º APD 

1º CCM 
2º  CCM 

10:45      
11:45 1º ESO A y 

B 
2º ESO A Y 
B 

3º ESO A Y B 4 ESO A Y 
B 

 

12:45 1º BCS  2º AUTO 
1º EDI      
2º EDI 

1ºBCT 1º AUTO 
2º AUTO 

13:45 2º BCT 2º BCS    
 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO  

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales 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 (24). 
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En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, 
deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el 
niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.  
 
La persona que tenga que entrar en el centro, deberá comunicar enconserjería el motivo de del 
requerimiento al llegar, y esperar en la entrada del halla que se le den instrucciones sobre qué debe hacer. 
En ningún caso la familiar o el tutor se desplazarán por el centro o aulas. 

Se recomienda que, cuando sea posible, las personas adultas que acompañen alalumnado no pertenezcan a 
los grupos de riesgo o vulnerables (25). 

Cuando no haya sido requerida la presencia de familiares y tutores legales en el centro por el profesorado o 
el equipo directivo, 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  

 

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

Particulares: 

En caso de necesidad en que un particular ajeno al centro tenga que acudir a él, se seguirán siempre las 
medidas de prevención e higiene recomendadas.  

Para la realización de trámites administrativos, la atención al público se organiza en horario de 9 a 11h y de 
12 a 14h, excepto en los 5 minutos anteriores y posteriores a los cambios de clase, que coinciden en 
las y cuarto en el primer tramo y a las menos cuarto en el segundo tramo y como pauta general, se 
recomienda la cita previa. 

Empresas externas y proveedores: 

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral 
y vigente, todos los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter 
habitual o de forma puntual, deberán, durante el desarrollo de su labor, adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19(higiene de manos y 
respiratoria, uso de mascarilla y distancia de seguridad) evitando, en la medida de lo posible, que éstos 
coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado (7). 
 
Se seguirá un control de visitas de empresas por parte del personal de servicio de conserjería en el modelo 
denuestro sistema de gestión de calidadMD630202 

 
 

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

 
Medidas para los grupos clase  
 

Aunque la normativa establece que se utilizará material de trabajo diferenciado siempre que sea posible 
en cuanto a pupitres, ordenadores, herramientas, etc… (16) el IES Don Bosco no podrá garantizar esta 
medida, ya que no disponemos de equipos informáticos para cada alumno/a de una clase. 

 
Se determinan las siguientes medidas: 
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 La organización de los pupitres en el aula no se podrá realizar en todos los casos en filas individuales, 

orientadas en la misma dirección, ya que como hemos expuesto anteriormente, para garantizar esta 
distancia en nuestras aulas solo podríamos tener entre 15 y 18 alumnos/as y en todas y cada una de las 
aulas, especialmente en las de secundaria, tenemos 30 alumnos/as. Además, las filas no podrán ser 
individuales debido a que las mesas de las que dispone el centro son biplaza. Por otro lado, no contamos 
con más espacio físico ni espacios alternativos, puesto que hemos optimizado al máximo los disponibles. 
En algunos de los ciclos formativos sí podrá organizarse la clase de esta forma con 1.5m entre puestos 
escolares. 

 
 
 
 No obstante, el Centro ha realizado un esfuerzo económico importante y ha adquirido mamparas 

separadoras para las mesas biplaza, con objeto de mantener la seguridad aunque no se pueda mantener la 
distancia. 

 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).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.   

 
 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 

utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
 

 Los puestos escolares serán fijos para cada alumno, de forma que cada alumno ocupará siempre la 
misma mesa durante su estancia en el centro escolar dentro del aula siempre que sea posible. En algunos 
grupos no podemos garantizar esta medida durante toda la jornada escolar, ya que el alumnado tendrá 
que desplazarse a otras aulas debido a la optatividad de materias, PMAR, Programas de Refuerzo… y los 
puestos escolares serán ocupados por diferentes alumnos y alumnas a lo largo de la jornada. Si la 
Administración educativa nos dota de las aulas prefabricadas o fijas y del personal suficiente podríamos 
garantizar esta medida con los desdobles pertinentes. 

 
 En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o a una 

asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas (si es posible)  abiertas para 
favorecer su ventilación. 

 
 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 puestos de ordenador y/o auriculares se procurará una limpieza 

y desinfección exhaustiva con la mayor frecuencia posible. En caso de realizarse por el grupo, la 
desinfección se llevará a cabo, siempre con la supervisión y coordinación del profesorado por el grupo 
que entre.Se recomienda el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicosprevio 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. 

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

distancia de seguridad todavía más. 
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 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. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

 Zonas comunes de paso: 
 

Las zonas comunes o zonas de paso se utilizarán lo mínimo imprescindible para los desplazamientos de 
unos espacios a otros, evitando su uso para otro tipo de actividades (conversaciones, cafés, etc.). Todo el 
personal procurará circular siguiendo la señalización del suelo del sentido de la circulación. 
 

 Aforo y uso de aulas o zonas comunes: 

El aforo ideal sería el  que permitiera mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre las personas 
que hagan uso de las zonas y aulas. No obstante, dado el volumen de alumnado y la limitación de espacios, 
no podemos garantizar dicha distancia de seguridad en todos los casos, por lo que, después de haber 
adoptado las decisiones organizativas que están en nuestro ámbito de actuación, éstos espacios se utilizarán 
procurando que los mismos grupos acudan a las mismas aulas, que ningún grupo utilice un aula común sin 
comunicación previa y que en las aulas comunes siempre se permanezca con mascarilla.Siempre que sea 
posible cada alumno o alumna utilizará el mismo pupitre y ordenador. 
 
El criterio general para el uso de estos espacios es asignar a cada grupo-clase el mismo aula de desdoble, 
para evitar la mezcla de grupos y los desplazamientos lo máximo posible, así como para poder realizar el 
rastreo de contactos en caso necesario. Esto es imposible en Secundaria, ni en Bachillerato. Para ello 
necesitamos más espacios y más profesores para poder realizar desdobles de grupos. 
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NORMAS EN LAS AULAS O ZONAS COMUNES: 
 
 El alumnado sólo llevará al aula de común lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros 

y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material 
olvidado. 

 Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir (que 
pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo mantener la distancia 
de seguridad en todo momento.  

 Cada aula dispone de spray desinfectante y papel desechable para limpieza y desinfección. 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. 

 Serán de aplicación todas las medidas de este protocolo en cuanto a uso obligatorio de mascarilla, a 
ventilación (todo el tiempo posible y al menos los 10 primeros minutos de clase), distancia de 
seguridad (siempre la máxima que sea posible), higiene respiratoria y de manos (utilización de gel 
hidroalcohólico a la entrada y salida de la clase), puestos fijos (utilizar los mismos pupitres para los 
mismos alumnos/as), manipulación de objetos (evitar compartir o si es necesario desinfectar previa y 
posteriormente o el uso recurrente de geles hidroalcohólicos) 

 
Los espacios comunes son: 
 
 
-Gimnasio  
Además de las medidas contempladas para el uso de aulas comunes… 
 

 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos 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.  

 Por tanto, siempre que sea posible, NO se utilizará este espacio para el ejercicio físico. 
 

 Tal como establece el art. 3 de la Orden de 14 de julio, la mascarilla no será exigible en el caso de 
ejercicio de deporte individual al aire libre cuando se mantenga la distancia de seguridad. 

 

-Campo de Fútbol Alkali 
 
En este Centro venimos utilizando el campo de fútbol desde hace más de 12 años. Se trata de un espacio 
mucho más seguro que las instalaciones del centro, puesto que está al aire libre y tiene amplitud suficiente 
para que se puedan realizar actividades deportivas respetando las medidas de seguridad e higiene que se 
establezcan en cada momento por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19 y, en 
particular, las relativas al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad, medidas de protección 
física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria.Además, en este curso en que la ventilación de las 
aulas es fundamental y permanecen con puertas abiertas, la práctica deportiva en el campo no ocasiona  
molestias al resto de aulas por cuestiones de ruido. 
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Por ello, dada la situación actual, queremos y debemos incluir este espacio en el protocolo 
de actuación del centro, para garantizar que su uso se realiza en las mejores condiciones de seguridad. 
 
 
 
Normas de uso del campo: 
 
 
Existe un cuadrante que se reproduce a continuación en el que se contempla qué grupo de alumnos/as y 
qué profesor está utilizando el campo. El profesor pasa lista convenientemente y realiza el control de faltas, 
por lo que en todo momento se pueden identificar las personas que hacen uso de la instalación de cara a 
posibles rastreos o contactos estrechos. 
 
 En todo caso, el uso de la mascarilla es obligatorio en todos aquellos momentos en los que cesa la 

práctica deportiva, aunque sea en intervalos de tiempo muy cortos. 
 

 El alumnado que acude al campo, no podrá llevar mochila, que se dejará en clase y se recogerá 
después. 
 

 Antes de acudir al campo, el alumnado llevará a cabo una desinfección de manos con gel 
hidroalcohólico, que está disponible en las aulas, el gimnasio y otros puntos estratégicos en el centro. 
 

 En caso de utilizar elementos compartidos se realizará una limpieza de todos aquellos implementos 
utilizados con desinfectantes autorizados. 
 

 El acceso al campo se realizará de forma ordenada, siempre por la misma puerta y utilizando la 
misma parte del campo. 
 

 El alumnado pasará por la alfombra desinfectante antes de acceder al campo. 
 

 Antes de terminar la clase, se llevará a cabo la desinfección de las zonas comunes utilizadas 
(escaleras de acceso, barandillas y gradas si se han utilizado). Esta desinfección se llevará a cabo con un 
virucida autorizado y papel desechable conforme a las instrucciones de modo de empleo establecidas.. 

 
Cuadrante de uso del Campo de Fútbol 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
08:15 - 09:15  Mario (1º 

ESO B) 
   

09:15 - 10:15 Emilio 
(4º ESO 
B) 
Mario (1º 
BH) 

  Emilio (2º 
ESO B) 

 

10:15 - 11:15    Mario (3º 
ESO B) 

Mario (1º 
ESO B) 

11:45 - 12:45 Mario (3º 
ESO A) 

Mario (1º 
ESO A) 

 Mario (1º 
ESO B) 

Mario (3º 
ESO A) 

12:45 - 13:45 Mario (1º 
BC) 

Emilio (4º 
ESO A) 

 Mario (1º 
BC) 
Emilio (4º 
ESO B) 

Emilio (2º 
ESO A) 
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El área marcada en azul es la zona que se va a utilizar para acceder al campo de fútbol, además para dejar el 
material. 

 
 
-Aula de Audición y Lenguaje 
El personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla, y en caso de necesidades como con el 
alumnado sordo, pantalla protectora. 
Sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar.  
Si la actividad no lo permitiera asegurar la distancia de seguridad aunque haya la necesidad de hacer 
turnos. 
 
-Biblioteca  
Tradicionalmente se ha utilizado el espacio de biblioteca como sala de estudio. No obstante, dada la 

13:45 - 14:45 Mario (3º 
ESO B) 

Emilio (2º 
ESO B) 

Emilio (2º 
ESO A) 

Mario (1º 
BH) 

Emilio (4º 
ESO A) 
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situación actual, durante la duración de pandemia la biblioteca del centro se destinará a ser 
la clase de 2º ESO B, por tanto, prescindimos de su uso como biblioteca como medida de seguridad, 
para evitar el flujo de alumnado y compartir libros, dado la supervivencia del virus en superficies como el 
papel. 
Alternativamente, y en pro de los beneficios que puede reportar al alumnado, proponemos un sistema de 
uso de la biblioteca en el que el alumnado pueda disponer de una base de datos con los libros existentes y 
elegir el que quiera tener en préstamo por medios telemáticos, sin tener que acudir al espacio físico de 
biblioteca. La persona responsable designada por el equipo de biblioteca será la encargada de la entrega en 
persona del libro, la recogida y la desinfección y puesta en cuarentena del mismo durante un periodo de 48 
horas, transcurrido el cual estará libre para volver a ofrecerlo en préstamo. 
El profesorado responsable trabajará en la posibilidad de implantar el sistema y su difusión entre el 
alumnado.Se asigna el aula 21 para las labores de biblioteca durante este curso. 
 
Sala de Usos Múltiples 
En la Sala de Usos Múltiples, el aforo máximo es de 75 personas. No obstante, para evitar aglomeraciones, 
se ha dividido en dos y se establece un foro máximo que sea el que permita mantener la distancia de 
seguridad de 1.5 metros (30 personas en cada sección). Se utilizará como se viene realizando habitualmente, 
sin perjuicio de las medidas de prevención y seguridad establecidas en este documento o en la normativa de 
aplicación, en especial la desinfección antes de cada nuevo uso. 
 
 
 
 
 
Aula de informática: El aforo máximo es de 25 puestos sin establecer entre ellos la distancia de 
seguridad de 1.5 m. 
 
Aula de tecnología: El aforo máximo es de 18 puestos sin establecer entre ellos la distancia de 
seguridad de 1.5 m. 
 
Aula de idiomas: El aforo máximo es de 30 puestos sin establecer entre ellos la distancia de seguridad 
de 1.5 m. 
 
Aula 16: El aforo máximo es de 16 puestos sin establecer entre ellos la distancia de seguridad de 1.5 m. 
 
Aula 21: El aforo máximo es de 12 puestos sin establecer entre ellos la distancia de seguridad de 1.5 m. 
 
Aula 19: El aforo máximo es de 22 puestos sin establecer entre ellos la distancia de seguridad de 1.5 m. 
 
-Aula de Audición y Lenguaje 
El personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla, y en caso de necesidades como con el 
alumnado sordo, pantalla protectora. 
Sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar.  
Si la actividad no lo permitiera asegurar la distancia de seguridad aunque haya la necesidad de hacer 
turnos. 
 
 
Aula de música 
La actividad musical es una actividad que habitualmente puede generar la proyección de gotículas al aire 
(uso de instrumentos de viento, canto...), y en nuestra aula además, dado el número de alumnado, la 

eliminación de la distancia de seguridad, lo que provoca que pueda ser una potencial fuente de contagio.  
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Se comenzará el curso impartiendo las clases de música en el aula del alumnado en caso 
de 1º de la ESO, dado el volumen de alumnado, o en el SUM 
 
En 4º de la ESO, al ser optativa, el número de alumnado es menor y se puede utilizar el aula de música 
estas 3 horas semanales con este grupo o en el SUM 
En este caso se seguirán las recomendaciones de máxima distancia entre pupitres, puestos fijos, los 
instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final del uso del 
instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a o usar gel 
hidroalcohólico previo y posterior a su uso. 
 
 
Sala de profesores y departamentos 
 
En estos espacios comunes se utilizarán como viene siendo habitual en la labor docente con las 
prescripciones establecidas en la normativa y siguiendo las medidas de prevención y seguridad. El centro 
tendrá siempre disponible gel hidroalcohólico y desinfectante para poder compartir estos espacios, 
siempre con el uso de la mascarilla, siguiendo las medidas siempre que sea posible en cuanto a ventilación, 
distancia de seguridad, higiene respiratoria y de manos y manipulación de objetos. Algunas 
recomendaciones son: 
 

 Desinfectar las superficies utilizadas por el compañero anterior antes de usarlas (silla y parte de la 
mesa) 

 Mantener las puertas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad (con objeto de evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de puerta) 

 Mantener una buena ventilación natural para favorecer la renovación del aire en su interior. 
 Utilizar material de trabajo diferenciado, evitando compartir ordenador, bolígrafos, etc. Si  no 

fuera posible, se procederá a la desinfección del mismo previo a cada uso. 
 Uso de mascarilla. 
 Evitar saludarse con besos o abrazos. 
 Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

 

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

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
 

Todas las personas deberán mantener unas estrictas medidas de higiene personal: 
 Lavado de manos frecuente con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas. Para ello, las aulas y 

zonas de uso dispondrán a la entrada de los mismos, dispositivos de gel hidroalcohólico.  
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 Llevar pañuelos de papel desechables. 
 Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable para retener las secreciones respiratorias, tirando inmediatamente dicho pañuelo a una 
papelera o contenedor específico.  

 
 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en lasentradasdel centro, en puntos estratégicos y en las aulas 
para el alumnado, profesorado y demás personal ajeno o no al centro. El gel hidroalcohólico de las aulas 
será proporcionado por la Consejería. 
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Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. No obstante, el alumnado, 
profesorado o personal ajeno o no al centro podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 
salud acreditado que lo desaconseje 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 mantener en todo momento la distancia de seguridad 
suficiente como medida compensatoria (14).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 recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado (18). 

 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

 Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo.Esta distancia será imposible garantizarla dentro de las aulas, ni en los 
diferentes departamentos didácticos, ya que no disponemos de espacios suficientes (19). 

 Se utilizarán las entradas y salidas establecidas para cada grupo y las estancias en espacios comunes 
y sala de profesores se realizarán con las medidas recomendadas en este protocolo. 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos por el centro(27). 
 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. Dentro del ascensor se 
pondrán recomendaciones para que no se toquen superficies (28). 

 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre (29). 
 
 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa  
 
Para la realización de trámites administrativos o de atención al público se seguirán las medidas 
recomendadas y ya establecidas en el centro a tenor de las instrucciones de 13 de mayo 2020. La atención al 
público se organiza evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado. Se establece comohorario de 9 a 11h y de 12 a 14h, excepto en los 5 minutos 
anteriores y posteriores a los cambios de clase, que coinciden en las y cuarto en el primer tramo y a las 
menos cuarto en el segundo tramo y como pauta general, se recomienda la cita previa. 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el usuario se 
extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja que para 
la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray con 
desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una vez 
concluido el registro se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de uso 
personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso 
exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla en todo 
momento. 
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En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 
fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo 
utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 
 
 
Particulares: 

En caso de necesidad en que un particular ajeno al centro tenga que acudir a él, se seguirán siempre las 
medidas de prevención e higiene recomendadas (utilización del sentido de la circulación, distancia de 
seguridad, uso de mascarilla, higiene de manos y L+D). 

Empresas externas y proveedores: 

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral 
y vigente, todos los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter 
habitual o de forma puntual, deberán, durante el desarrollo de su labor, adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19 (utilización del sentido de la 
circulación , higiene de manos y respiratoria, uso de mascarilla y distancia de seguridad)  
 
Se seguirá un control de visitas de empresas por parte del personal de servicio de conserjería en el modelo 
denuestro sistema de gestión de calidad MD630202. 
 

 

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

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas  
 

Se han tomado medidas para la entrada y salida diferenciada del alumnado y escalonada. 

En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se mantenga la distancia de 
seguridad de 1,5 metros, para lo cual y dependiendo de las dimensiones de dichas zonas, se mantendrán las 
vías de circulación necesarias, en dos sentidos. Los sentidos de flujo y circulación se señalarán con flechas 
en el suelo el sentido de la circulación en los pasillos, para que el alumnado circule de forma ordenada. No 
obstante, los pasillos son estrechos respecto al alumnado que los utilizan, siendo su anchura de 
aproximadamente 1.5 m libre sin mobiliario en el edificio antiguo, de 1,70 m en el edificio nuevo planta 
sótano (con puertas de paso de 1.5m), de 1,7 m en edificio nuevo planta baja y de 1,75m en planta alta. 

Recreos:Se procurará siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, utilizar los espacios al aire 
libre para el recreo. El criterio general utilizado, siempre que sea posible será utilizar el patio más cercano a 
lasentradas y salidas que se ha establecido para cada grupo. 
 
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 definidovarias zonas de recreo diferenciadas: 
Zona patio posterior (Puerta 3) y pista polideportiva: 2º ESO y menores de 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. 
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En los días de lluvia, el alumnado tendrá hacer el recreo en su aula. 
GRUPO PUERTA  

ENTRADA/SALIDA 
ZONA RECREO GRUPO PUERTA 

ENTRADA/SALIDA 
ZONA RECREO 

AUTO Puerta 4: taller auto Patio interior 
cafetería 

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

SOLDA
DURA 

Puerta 5: taller 
soldadura 

Patio exterior 
zona fiesta de fin 
de curso 

2º ESO y 
menores 
de 
APEDE 

Puerta 1: entrada hall Zona patio posterior 
(Puerta 3) y pista 
polideportiva 

MADER
A 

Puerta 3: entrada patio 
 

Patio exterior 
zona fiesta de fin 
de curso 

3º ESO Puerta 2: entrada 
rampa exterior 

Zona patio exterior 
(Puerta 2) desde la reja 
de la rampa, mesa ping 
pong y pista 

ELECTR
ICIDAD 

Puerta 1: entrada hall Patio interior 
cafetería 

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

4º ESO 
A 

Puerta 2: entrada 
rampa exterior 

INFANT
IL 

Puerta 1: entrada hall En su aula FPB Puerta 2: entrada 
rampa exterior 

Patio exterior zona 
fiesta de fin de curso 

APD Puerta 1: entrada hall  En su aula BACH Puerta 2: entrada 
rampa exterior 

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

CALZA
DO 

Puerta 1: entrada hall Patio interior 
cafetería 

   

 
Señalización y cartelería  

 Guía de retorno para el alumnado en cada clase. 
 Plano covid, en cada clase con vías de entrada-salida y circulación y zona de recreo. 
 Cartelería en cada clase y/o en puntos estratégicos comunes: Higiene de manos, uso correcto de 

mascarilla, síntomas covid, etc. 
 Cartelería y/o información general. 
 Cartel en aseos (aforo máximo y lavado de manos) y ascensor (aforo y normas). 
 Cartel zona de recreo. 
 Cartelería en puntos estratégicos con diferentes grupos y entradas. 
 Señalización de vías en el suelo y del sentido de la circulación. 
 Señalización gel hidroalcohólico. 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS  
Para la puesta en marcha de este protocolo se han estimado los siguientes recursos: 
El centro aporta: 

 Mamparas de separación en puestos administrativos y conserjería. 
 Alfombras de desinfección en cada entrada y/o en lugares estratégicos. 
 Dispensadores de pared de gel hidroalcohólico situados en las entradas, SUM, Sala de profesores y 

otros puntos estratégicos. 
 Gel hidroalcohólico 
 Mamparas de protección para las aulas en las que no se pueda mantener 1.5 m entre puestos. 
 Dispensadores de jabón y papel para los aseos 
 Desinfectante y papel desechable en las aulas 
 Papeleras con pedal y tapa 
 Señalización y cartelería. 

La Administración aporta: 
- Mascarillas 
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- Gel hidroalcohólico 
 
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. 
 

Material de uso personal 
 

Durante la situación de pandemia, el alumnado deberá entender que es material de uso personal, que debe 
evitar compartir: 
-Mesa y silla en su aula 
-Mascarilla 
-Botella de agua (se recomienda con su nombre al menos en los cursos de la ESO) 
-Bocadillo  
-Teléfono y auriculares personales 
-Bolígrafos, Rotulador de pizarra blanca, lápices, gomas, sacapuntas, tijeras, pegamento, reglas… 
-Cuadernos y folios 
-Libros 
 
El material de uso personal, deberá evitar ser compartido. En otro caso, se procederá a la desinfección 
previa y posterior a su uso por otra persona.  

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes   
 

El material de uso común en las aulas puede ser: 
- Ordenadores: Teclado, ratón 
- TabletEl centro solo dispone de 7 tabletas, para unos 600 alumnos/as y casi 70 profesores/as. 
- Auriculares en el Aula de Idiomas 
- Material de gimnasio (Colchonetas, pelotas u otros) 
- Equipos, máquinas, materia prima, útiles o herramientas en talleres. 

 
 Cuando el alumnado deba compartir equipos, material de taller o laboratorio, no podemos garantizar, 

tal como establece lasmedidas de la Junta de Andalucía (57) una limpieza y desinfección exhaustiva 
previa y posterior a cada uso, sino con la mayor frecuencia posible según el personal disponible. En 
estos casos, es muy aconsejable el uso recurrente de geles hidroalcohólicos con carácter previo y 
posterior a su uso. (55) 
 

 No obstante, cada aula dispone de spray desinfectante y papel desechable para limpieza y desinfección. 
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. 

 
Dispositivos electrónicos   
 

Los dispositivos electrónicos de uso personal (Tablet u ordenador personal, teléfono, etc.) no deberán ser 
compartidos, o en su caso, desinfectados con carácter previo y posterior a su uso 
 

En cuanto a los dispositivos de uso común, se organizará su uso con la desinfección de materiales 
previa a cada uso individual con la mayor frecuencia posible, si disponemos de servicio de limpieza 
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suficiente para realizar estas tareas durante la mañana. En todo caso, en cada aula habrá 
desinfectante y papel desechable para la limpieza y desinfección. En esta labor, siempre en coordinación con 
cada profesor, podrá colaborar el grupo que entre en el aula. En otro caso, es muy aconsejable el uso 
recurrente de geles hidroalcohólicos con carácter previo y posterior a su uso. 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental   
 

Se procurará que el material en soporte documental sea mínimo y se organice el proceso de enseñanza-
aprendizaje par que solo sea manipulado por una persona, dueña del mismo. 
 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA  
 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021 
por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el inicio del curso 
con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que 
haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera 
necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo 
las estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su 
implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que 
se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo Directivo, 
informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

 
PLAN DE ACTUACIÓN DEL IES DON BOSCO PARA LA SITUACIÓN DE 

EXCEPCIONALIDAD ORIGINADA POR EL COVID-19 

 

DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA organizativa de los centros que 
confiere las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, relativas a la organización de los centros docentes para 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid19, en el punto 2 de la 
Instrucción Tercera, se establece un marco específico de organización de los procesos educativos, 
adecuándose a las circunstancias extraordinarias de este curso. 

Tal como se establece en la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA relativa 
a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, el objetivo último de este plan de 
actuación es garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no se vea afectado 
por circunstancias sobrevenidas ajenas a su voluntad, al tiempo que podamos ofrecer una atención 
adecuada del alumnado en previsión de aquel que requiera medidas específicas para garantizar la 
equidad educativa, la relación con el centro docente y el seguimiento del proceso educativo. 

Este Plan de Actuación pasará a formar parte del Plan Anual del Centro, así como de cualquier 
otro Protocolo que así lo requiera desde las diferentes normativas. 
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Para la realización de dicho Plan se ha tomado como marco referencial las 
características propias de nuestro centro y de las enseñanzas que se imparten – grupos de alumnos 
y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, recursos tecnológicos 
disponibles, las distintas actividades docentes, etc.- y contempla de forma concreta las medidas que 
deben ser tomadas en los diferentes escenarios posibles que se nos pueden plantear en nuestro 
modelo de enseñanza presencial, previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales 
necesarios para abordar cada escenario con las garantías necesarias. 

Estos escenarios contemplan, al menos, y hasta el momento actual de elaboración de este Plan, las 
siguientes situaciones: 

1. Posibilidad de que uno o varios discentes puedan estar en situación de cuarentena o no 
puedan asistir presencialmente por prescripción médica debido a patologías que puedan 
poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente. 

2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena. 
3. Posibilidad de que uno o varios docentes puedan estar en situación de cuarentena. 
4. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

 

 

ESCENARIOS 1 y 2 

A) En cualquiera de estos dos escenarios la estructura organizativa y funcional será la siguiente: 

1. El tutor o tutora en el momento que se le comunique la situación del alumno/a o del 
grupo-clase, informará a su Equipo Docente a través de Séneca y del correo corporativo 
del centro sobre la no asistencia del alumno o alumna, omitiendo cualquier dato de carácter 
personal. 

2. El profesorado del Equipo Docente programará las tareas correspondientes 
acompañadas del material didáctico que se considere para su realización en el aula virtual. 
Estas tareas deben estar disponibles para el alumnado en las horas de cada materia o 
módulo. 

3. Se impartirán, de manera simultánea todas y cada una de las asignaturas o módulos 
profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el espacio 
físico del aula del centro y el resto estará conectado desde su domicilio al mismo tiempo.  

4. En aquellas asignaturas, como Educación Física, o módulos profesionales de 
carácter práctico, que no sean compatibles con la actuación anterior, el profesorado 
seguirá lo establecido en el punto 2, realizando conexiones temporales para conocer la 
situación de cada uno de sus alumnos y alumnas y ofrecer el apoyo emocional y académico 
necesario. 

5. En el caso de que todo el grupo-clase se encuentre en su domicilio, el profesorado de cada 
materia y/o módulo, una vez informado por el tutor o tutora, impartirá sus clases en el 
horario habitual. 

B) CONTROL DE ASISTENCIA. 
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1. Todo el profesorado que tenga alumnado en su clase en situación de 
vulnerabilidad, cuarentena o confinamiento, realizará el CONTROL DIARIO DE 
AUSENCIAS, como se realiza habitualmente. Para ello, comprobaremos la presencialidad, 
solicitando al alumnado que mantenga la cámara abierta en todo momento. 

2. A aquellos alumnos y alumnas que ASISTAN ON LINEA LAS CLASES NO SE LES 
PONDRÁ FALTA. 

3. A aquellos alumnos y alumnas que NO ASISTAN A NUESTRAS CLASES, on line o 
presenciales, SE LES PONDRÁ LAS FALTAS INJUSTIFICADAS, como habitualmente, y 
será el tutor o tutora quien justifique o no esa falta según las circunstancias alegadas por 
los tutores y tutoras legales del alumno/a o del propio alumno/a en caso de ser mayor de 
edad. 

C) CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Cualquiera de los escenarios, anteriormente descritos, estarán sujetos a lo establecido en el 
Reglamento de Organización y Convivencia del centro. 

 

ESCENARIO 3 

 

Ante la posibilidad de que uno o varios docentes puedan estar en modalidad de trabajo no 
presencial por algunas de las circunstancias que se detallan en la Circular de 29 de octubre de 
2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se aclaran determinados aspectos relativos a la situación de personas trabajadoras con 
menores de 14 años o personas dependientes a su cargo que resulten afectadas por algún 
caso debidamente confirmado de COVID-19 en la unidad familiar, así como de las 
personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes convivientes que 
tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona 
diagnosticada de COVID-19: 

1. Durante este período impartirá las clases a través del Aula virtual en su horario habitual y 
asistirá telemáticamente a las reuniones de coordinación y atención al alumnado y a las familias 
correspondientes. 

Para el alumnado que se encuentre en el espacio físico del aula, uno de los profesores o 
profesoras del Centro, siguiendo el actual Protocolo de Guardias, permanecerá en el aula 
mientras dure la sesión, colaborando para que estas clases transcurran con la máxima 
normalidad, preparando los dispositivos electrónicos necesarios y velando porque el alumnado 
cumpla con las normas de convivencia del centro. 

2. De cumplir con la acreditación exigida, el personal afectado por alguna de las situaciones 
recogidas en la Circular anteriormente mencionada, podrá prestar sus servicios en esta 
modalidad de trabajo mientras persista la situación acreditada. Una vez finalizada esta, 
retornará a la modalidad de trabajo inicial. 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
         PROTOCOLO COVID  IES DON BOSCO
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION COVID-19 
 

Pá
gi

na
31

 

ESCENARIO 4 
 

En el caso de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial, se seguirán las 
siguientes indicaciones: 
 
1. El profesorado impartirá clases virtuales en su horario habitual. 

 
2. Para Educación Física, Religión, Valores, HLD y Módulos Profesionales de carácter 

práctico las conexiones con el alumnado deberán ser, al menos, el 50% del horario regular 
semanal. 
 
El resto del horario se estará disponible a través del Aula Virtual en el horario 
habitual, para aquel alumnado que precise resolver dudas, conectar con este profesorado 
por cualquier otro motivo relacionado con la materia o para aquel alumnado que el 
profesor o profesora considere necesario. 

 

En cualquiera de estos escenarios, 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, tal como se recoge en la Instrucción Octava de 
las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020. 

Este documento ha sido redactado siguiendo las recomendaciones de Inspección Educativa y 
revisado posteriormente por dicho Servicio.  

El Director como responsable de la dirección pedagógica del Centro y la Jefatura de Estudios 
como coordinadora de las actividades docentes facilitarán los medios disponibles y las 
orientaciones necesarias para el cumplimiento de este Plan de actuación.  

Asimismo el tutor/a, tiene a su disposición el cuestionario “Alumnado que no sigue los procesos 
de enseñanza-aprendizaje” definidos en el marco de la docencia no presencial en la ruta: 
Centros/Cuestionarios. En dicho cuestionario podrá consignar por cada alumno/a los motivos y 
medidas adoptadas para tratar de paliar o, en su caso, hacer desaparecer las dificultades de acceso a 
las tareas planteadas por el profesorado. 

A continuación se reproduce el cuestionario mencionado: 

Curso:                          

  * 

Nombre del 
Alumno:  
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Motivos: 

  Acceso inadecuado a tareas planteadas a distancia o por Internet 
 

  No responde a los requerimientos de comunicación realizados. 
 

  Especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a distancia o por Internet 
 

  No realizan las tareas planteadas a distancia o por Internet. 
 

  Otros motivos 
 

En caso de haber marcado la opción Otros motivos, indique cuáles:  

 
 

 

 

 

 

Medidas adoptadas: 

  Se proponen actividades de refuerzo y/o recuperación 
 

  Se hace llegar al alumnado material tecnológico. 
 

  Se solicita ayuda a la entidad local para comunicarse con el alumnado o su familia 
 

  Otras medidas 
 

En caso de haber marcado la opción Otras medidas, indique cuáles:  
 

 

 

 

 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
 
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios gruposdel Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización 
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las 
modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la 
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, 
no corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la 
docencia no presencial. 
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• Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo 
sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas las modificaciones y 
reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias   
 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al alumnado por 
vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el profesorado 
(impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, 
etc…) pero no una modificación en su horario individual. 
 
El horario que no sea de docencia directa, podrá hacerse de manera telemática: tutorías del alumnado y de 
las familias.  
Esto solo podrá realizarse si el profesorado implicado dispone de dispositivos personales para hacerlo, ya 
que el centro no dispone de dispositivos para ello. 
En el caso de que alguna familia no pudiera realizarlo de esta forma se le daría cita previa. 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa 
y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado   
 
En caso de necesidad en que familiares tengan que acudir al centro por necesidades de gestión 
administrativa y académicas se seguirán siempre las medidas de prevención e higiene recomendadas.  

Para la realización de trámites administrativos se seguirán las medidas recomendadas y ya establecidas en el 
centro a tenor de las instrucciones de 13 de mayo 2020. La atención al público se organiza en horario de 9 
a 11h y de 12 a 14h, excepto en los 5 minutos anteriores y posteriores a los cambios de clase, que 
coinciden en las y cuarto en el primer tramo y a las menos cuarto en el segundo tramo y como pauta 
general, se recomienda la cita previa. 

 

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL 
PERSONAL DEL CENTRO 
Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el 
curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros 
educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El 
derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación 
tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto de las 
epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan claro en el caso 
del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para medir el efecto del cierre 
de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la 
seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. 
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El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una 
situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma 
inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no 
sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la 
interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, desde 
el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad de trabajo 
presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de este protocolode 
actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por la Junta 
de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de 
la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para 
contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial para la prestación de 
servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está contemplada 
dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una nueva modalidad de 
actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el 
objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o 
puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de 
efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación 
realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el 
cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener en cuenta 
en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con motivo del 
COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones donde las 
personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la página de la 
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer las 
recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al 
respecto. 
 
Equipos de trabajo 
• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el disconfort 

térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, estrés 

laboral, etc. 
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Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para 

pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación 

adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la 
casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, golpes, 
de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los 
enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.) 
- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, etc.) 
- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 

interior, etc.) 
 
Recomendaciones generales 
 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 
colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista 
espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.Es importante dejar espacio 
suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las 
“muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en brazos y 
espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos piernas y 
antepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso de 
frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de 
trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz 
artificial que le pueden producir deslumbramientos directos.Si esto no fuera posible, atenuar la 
entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las condiciones 
del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la 
fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con 
respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo de 
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trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 
minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los músculos 
oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca 
utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una mesa u 
otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca excesivamente 
flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de 
inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para reducir el 
número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 

 
 
Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente prefijar 
reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o sesiones de 
formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta 
manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, 
se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la 
soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener la 
atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios de 
actividad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en estos 
descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar 
el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal al 
margen de interrupciones laborales 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas 
fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan esto. 
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 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 
Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, 
etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean 
de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de 
competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen otros 
riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación con el trabajo 
presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por suingesta a 
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión,trastornos 
gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo,tales 
como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que las 
personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas conductas. 

 
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, 
meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, 
alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas 
que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, 
baños o duchas relajantes,... 
 
Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 
 

 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES  
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el que 
determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, como 
medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 
 
 
 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
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 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 
normativa de sanidad. 
 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
• Limitación de contactos 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. El alumnado más 
vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo máximo posible. El personal que 
deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de 
mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios. 
 
• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado se recomienda mascarilla FPP2 en el tratamiento directo con el alumnado con NEAE, 
siempre que sea necesaria y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos 
elementos de protección personal. 

 
 

Las profesoras de Pedagogía Terapéuticase ocuparán de dar las directrices de manera más cercana a este 
alumnado referentes a: 

• Limitación de contactos   
• Medidas de prevención personal   
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje  

 

Profesorado especialmente vulnerable   
 
El personal sanitario deberá establecer cuándo pueden o no acudir al centro y establecer lasposibles medidas 
adicionales deba seguir en cada caso. 
 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 
En la realización de actividades complementarias se seguirán las mimas medidas que en los casos de 
docencia directa. En cuanto a la realización de actividades extraescolares 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 cuando sea necesario, limitandoel contacto entre los 
diferentes grupos-clases (35) 

 

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

 
Limpieza y desinfección  
 

Con las 4 limpiadoras con que contamos en horario de mañana. 2 de plantilla y 2 de refuerzo, se ha 
elaborado un cuadrante de limpieza y desinfección para hacer estas labores con la mayor frecuencia posible. 
 
Para la Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles 

antes de la apertura, así como posteriores se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por 
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la Dirección General en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 
El personal que realiza esta L+D ha recibido la formación e información necesaria y se ha elaborado un  
Plan de L+D del IES Don Bosco durante la vigencia de este protocoloque se reproduce a continuación, 
haciendo hincapié la desinfección de aseos, espacios comunes y aulas de referencia según el cuadrante que 
se reproduce en este apartado. 
 
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN REFORZADA: 
Los aseos son desinfectados más de 2 veces al día (3 o 4 veces) 
 
Las papeleras, con bolsa interior, son limpiadas y desinfectadasuna vez al día (66). 
 
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como 
despachos, salas comunes, aseos (2 veces al día) y áreas de descanso (52).  
 
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador o trabajadora, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.El centro no podrá 
garantizar la existencia de equipos informáticos personales e intransferibles, ya que no cuenta con equipos 
informáticos para cada trabajador o trabajadora. 
 
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso (55). El grupo que entra, en función de su madurez, 
podrá, bajo supervisión y coordinación de su profesor/a  desinfectar los equipos antes de su uso. El centro 
ha adquirido desinfectante especialmente diseñado para usar en los equipos informáticos sin necesidad de 
aclarar. 
 
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). con el spray 
con que cuentan todas las aulas para este cometido, que es un virucida autorizado. 
 
Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar totalmente libres de 
libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una correcta desinfección del aula con las sillas 
en el suelo. 

Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban 
ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o 
laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada 
uso. Al igual que en el punto anterior, si el personal de limpieza no es suficiente para la desinfección previa y 
posterior a su uso, el grupo que entre, en función de su madurez y siempre bajo la supervisión del 
profesor/a podrá realizar la desinfección. En otro caso, deberemos insistir en el uso recurrente de geles 
hidroalcohólicos (57). 
 
El personal de limpieza de la tarde, procederá a la limpieza de todas las aulas y la desinfección de aquellas 
que no se hayan podido quedar desinfectadas en la mañana, siguiendo para ello la señalización de 
limpio/sucio. 
En cada aula se colocará en la parte interior de la puerta un plástico con una cartulina que por un lado será 
roja y por otro verde. 
Cuando el personal de limpieza desinfecte una clase, colocará la señal en verde, así cuando el profesorado 

entre al aula, tendrá que cambiar la cartulina a rojo, para que el personal de limpieza sepa que tiene que 
volver a desinfectar según el cuadrante. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
         PROTOCOLO COVID  IES DON BOSCO
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION COVID-19 
 

Pá
gi

na
40

 

Si la cartulina está en rojo cuando entre el profesorado, éste tendrá que proceder a la 
desinfección antes de comenzar la clase. 
El personal de limpieza del turno de mañana procederá a desinfectar en todo caso: 

- Los aseos varias veces al día. 
- Limpieza y desinfección de los talleres de Formación Profesional (Auto, soldadura, madera, 

calzado, Educación infantil y APEDE) 
- Las aulas de referencia cuando están vacías según el cuadrante. 
- Las aulas comunes según el cuadrante. 
- El SUM cuando esté libre. 
- Las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, 

botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor 
frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. (51). 
 

El personal de limpieza del turno de tarde procederá a la limpieza y desinfección en todo caso de: 
- Las aulas que tengan la señalización roja. 
- Aseos 
- Los despachos y departamentos. 
- Las aulas de la Residencia Escolar cedidas para nuestro uso durante el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRANTE DE DESINFECCIÓN 

 LUNES MARTES MIÉRCOLE
S 

JUEVES  VIERNES 

09:00-09:15 2ºA(Aula10) 
2º EDI(Aula 13) 

1ºB (Aula 7) 2º FPB (Aula 
41) 
2ºB (Biblio) 
 

1ºA (Aula 8) 
 

 

Intercambio 
09:15 

Aula 14 
Música 
Aula 16 
Informática 

Aula 16 
Aula 14 
Informática 
Tecnología 

Aula 1 
Informática 

Informática Aula 14 
Informática 
Aula 19 
 

09:15-10:15 4ºB (Aula 15) 
1º BCS (Aula 4) 
1ºB (Aula 7) 

1ºFPB (Aula 
40) 

 2ºB (Biblio) 
 

 

Intercambio 
10:15 

Música 
Aula 16 

Aula 14 
Aula 16 
Aula 19 
Aula 1 
Tecnología 
Informática 

Aula 16 
Aula 19 
Tecnología 
Música 
 

Informática 
Tecnología 

Aula 19 
Informática 
Tecnología 

10:15-11:15    3ºB (Aula 6) 1ºA (Aula 8) 
1ºB (Aula 7) 
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Recreo Música 
Tecnología 

Aula 14 
Aula 16 
Aula 19 
Tecnología 
LabFQ 

Aula 16 
Aula 19 
Informática 

Aula 16 
Aula 19 
Informática 
Aula 1 
Música 

Informática 
Tecnología 
Aula 16 
 

11:45-12:45 3ºA (Aula 5) 1ºA (Aula 8) 
Aula 16 
 

 1ºB (Aula 7) 3ºA (Aula 5) 

Intercambio 
12:45 

Aula 1 
Música 
Tecnología 
Informática 

Música 
Tecnología 
 

Aula 1 
Informática 
Aula 19 
Tecnología 
Música 

Aula 1 
Informática 
Aula 19 
Tecnología 
 

Informática 
Aula 19 
Tecnología 
 

12:45-13:45 1º BCT (Aula 3)   1ºBCT(Aula 3) 
4ºB (Aula 15) 

2ºA (Aula 10) 

Intercambio 
13:45 

Aula 14 
Aula 16 
Aula 19 
Música 
Tecnología 
Informática 

Informática Aula 19 
Aula 1 
Tecnología 
Informática 

Tecnología 
Informática 
Aula 19 
 

Aula 19 
Música 
Tecnología 
Aula 14 
 

13:45-14:45 3ºB (Aula 6) 
Aula 1 
 

2ºB (Biblio) 
2ºA (Aula 10) 

1ºA (Aula 8) 
2ºA (Aula 10) 

1º BCS(Aula 4) 
2º FPB (Aula 
41) 

2ºB (Biblio) 
 

 
 
 
 
Ventilación  
 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas oespacios comunes– 
que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridady al finalizar el uso de los mismos 
(59). 
 
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. 
 
 La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende del volumen de la sala, el número y 
edad de los ocupantes, la actividad realizada, la incidencia de casos en la región y el riesgo que se quiera 
asumir.  
 
La solución, cuando no se realiza la actividad en el exterior consiste en la apertura de ventanas y puertas en 
lados opuestos de la habitación, es más efectiva que la apertura en un solo lado y por tanto preferible. Con 
la ventilación se consigue la renovación del aire de la sala, para eliminar o reducir la concentración del virus 
en el aire. 
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La ventilación cruzada (para que haya corriente) se puede conseguir: 
- Abriendo puertas y ventanas en lados opuestos. 
- Abriendo las ventanas con la puerta cerrada 

 
 
Las aulas deberán ser ventiladas todo lo posible durante su uso y no solo durante 5 minutos(61). 
 
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manerarotatoria 
deberán ser ventiladas, igualmente todo lo posible durante clase (62). 
 

 
Residuos  
 

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué serdiferente al seguido 
habitualmente (65). 
 
Se dispone de papeleras –con bolsa interior que deberán ser cerradas antes de su extracción – en los 
diferentes espacios del centro, quedeberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día (66). 
Las bolsas interiores de las papeleras serán destinadas al contenedor de la fracción“restos” (contenedor 
gris) (67). 
 
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna consíntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda lafamilia o 
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben sertratados de la 
siguiente manera (68): 

 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 
habitación,preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para 
elreciclaje. 

 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción eintroducirla 
en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada allado de la salida de la habitación, 
donde además se depositarán los guantes ymascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará 
adecuadamente antes de salir de lamisma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de 
fracción resto (o encualquier 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, almenos 
durante 40-60 segundos (69). 

 

 
 
 
 
 
 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO  
 

Servicios y aseos  
 
Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los miembros de la 

comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto de personal del centro pasa 
al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son espacios potencialmente 
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peligrosos. Uno de los principales problemas a los que es la escasez, la antigüedad y el 
estado de los aseos de los centros educativos. A eso habría que sumar además la disminución del 50% del 
aforo lo que va a suponer una mayor reducción de puestos reales, suponiendo esto una situación casi 
imposible de solucionar.  

 Lo único factible es extremar la limpieza de estos espacios con un refuerzo del personal de 
limpieza durante el horario escolar. 

 Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado durante 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...). Para acometer la solución a 
este problema se puede valorar la opción (muy mala desde el punto de vista didáctico pero efectiva desde el 
punto de vista higiénico al espaciar la visita del alumnado en el tiempo), de fomentar el uso del aseo en 
las horas de clase, siendo excepcional su uso en el recreo.  

Los servicios y aseos en el centro están diferenciados para alumnado y profesorado. Todo el alumnado que 
tenga que ir al aseo, utilizará el que tenga asignado según el curso y grupo al que pertenezca(71). 
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 secadode manos, o en 
su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el alumnadolavarse cuidadosamentelas manos cada vez que 
hagan uso del aseo(74). 
 

 Ventilación  
Siempre que sea posible las ventanas de los aseos se mantendrán abiertas o semiabiertas para que 
tengan una ventilación frecuente (70).  
 

 Limpieza y desinfección  
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. (76). 

 

 Asignación y sectorización  
Todo el alumnado que necesite acudir al aseo, lo hará al que tenga asignado según el grupo y curso al que 
pertenezca(71). 
 

 Ocupación máxima  
Para aseos de hasta cuatro metros cuadrados la ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos 
supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por 
su acompañante (72).  
 
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 
mantenerse durante su uso y durante la espera una distancia de seguridad de 1,5m. (72). Todos los aseos 
contarán con un cartel de ocupación máxima 
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 Otras medidas  
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada (75). 
No se permitirá el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 
  

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO (Ver Anexo II) 

 
16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE 
 

Medidas higiénico-sanitarias  
 

El alumnado, profesorado u otro personal que presente síntomas respiratorios o fiebre, o si ha mantenido 
contacto estrecho con un enfermo sintomático, deberá permanecer en casa, sin acudir al centro escolar. 
Desde el centro de Atención Primaria o el Servicio de Prevención, según el caso, se le indicarán las 
instrucciones a seguir y se le realizará el seguimiento. 
 
Debido a que alguno de nuestro alumnado está en cuarentena, y la familia lo ha comunicado y, dado la 
exigencia normativa de presencialidad en estas pruebas de septiembre (instrucción de 6 de julio de 2020) 
habrá un periodo extraordinario del 7 al 9 de septiembre para que el alumnado que se encuentre en esta 
circunstancia pueda realizar el examen o prueba.  
 
El alumnado, profesorado u otro personal que entre en el centro para la realización de los exámenes de 
septiembre, utilizarán la vía de entrada y salida señalizada en la puerta principal y utilizará la alfombrilla 
desinfectante, mantendrá el distanciamiento social en todo momento y evitará desplazamientos 
innecesarios por el centro, así como permanecer en el mismo una vez haya terminado de realizar 
las pruebas salvo caso de necesidad. 
 
Todas las personas deberán mantener unas estrictas medidas de higiene personal:  

- Lavado de manos frecuente con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas. Para un correcto 
lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni pulseras.  

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  
- Llevar pañuelos de papel desechables.  
- Llevar una botella de agua personal. 
- Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable para retener las secreciones respiratorias, tirando inmediatamente dicho pañuelo a una 
papelera con bolsa interior o contenedor específico.  

 
Avisos  

 
Se informará al alumnado y a sus familiares de las medidas a seguir en el proceso de realización de las 
pruebas extraordinarias de septiembre.  
 
 

Higiene de manos y uso de mascarilla  
 

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas asignadas para la 
realización de los exámenes (Aulas 15,19, 21, SUM y Biblioteca) que están publicadas junto con el 
horario en la web y en el tablón del centro. 
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 El alumnado debe desinfectarse las manos a la entrada del centro y/o del aula y cada vez que entren o 

salgan de las mismas. 
 
 El alumnado utilizará mascarilla en todo momento y debe traerla desde casa puesto que es obligatoria, 

si bien, en todo caso, el centro garantizará una mascarilla para el alumnado que por diversos motivos 
careciera de la misma en el momento de acceder al centro educativo.  

No obstante, el alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que 
lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su caso, o que, por 
su situación de discapacidad o dependencia, no disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. En estos casos, el personal del centro, 
en la medida de lo posible,  se asegurará de que mantenga el distanciamiento de seguridad en su 
desplazamiento al aula y permanezca sentado en su mesa sin levantarse durante la realización de la prueba. 
 

 
Distancia de seguridad 
 

 Las mesas y sillas utilizadas en los exámenes de recuperación estarán colocadas en las aulas a 1.5m de 
distancia como mínimo para mantener la distancia de seguridad. 

 El alumnado y profesorado mantendrá en sus desplazamientos dicha distancia. 
 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos  
 

 Las aulas estarán adecuadamente limpiadas y desinfectadas previa y posteriormente a su uso 
siguiendo el plan de limpieza y desinfección del centro. 

 Los puestos (mesa y silla) en las pruebas de recuperación serán fijos para el mismo alumnado que tenga 
que realizar varias pruebas, pudiendo identificarlos con su nombre escrito en papel pegado a la mesa. 

 Se evitará compartir materiales e instrumentos de carácter personal como teléfono, bolígrafos, folios, 
herramientas, etc. 

 Cuando el alumnado deba compartir puestos de ordenador y/o auriculares se garantizará una limpieza 
y desinfección exhaustiva previa y posterior a cada uso. 

 El profesor/a se desplazará en todo caso a la mesa del alumno/a, que deberá permanecer sentado en su 
pupitre. Será el profesorado el que recoja el examen de la mesa del alumno/a. 

 
Ventilación  
 

Como sabemos el estar en un espacio cerrado sin ventilación 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 y puertas 
abiertas y el espacio ventilado dentro de las aulas. En todo caso, cuando no se puedan mantener ventanas 
y/o puertas abiertas, las aulas se ventilarán todo lo posible durante su uso para obtener la mayor 
circulación del aire posible. 
 
 

Sala de aislamiento  
 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 
realización de las pruebas, se llevará al alumno/a  la sala de guardia con normalidad sin estigmatizarle y se 
avisará a la familia. Se seguirá usando lamascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona 
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adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. La sala contará con 
una papelera de pedal con bolsa donde tirar los residuos que genere la espera (mascarilla, pañuelos de papel, 
guantes…) para su posterior tratamiento según el protocolo de L+D establecido. 
 
Se informará a la familia de que debe contactar con su centro de Salud o con la Sección de Epidemiología 
de la Delegación Provincial de Huelva (959 010 612), para evaluar el caso. 
 
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 
 
 
 

 
CALENDARIO PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 2020 

 
1º ESO 

MATERIA DÍA HORA LUGAR 
Inglés  1 sept 09:30 AULA 21 
Lengua Cast.  1 sept 10:30 AULA 21 
Música  1 sept 11:30 AULA 21 
Geog. e Historia  2 sept 09:30 AULA 21 
Educ. Plástica  2 sept 10:30 AULA 21 
Matemáticas  2 sept 12:30 AULA 21 
 

 

 
3º ESO 

MATERIA DÍA HORA LUGAR 
Francés 2º pendiente  1 sept 11:30 SUM 2 
Lengua 2º pendiente  1 sept 12:30 SUM 2 
Matem. Académicas 1 sept 13:30 SUM 2 
Física y Química  2 sept 09:30 SUM 2 
Geog. e Historia  2 sept 10:30 SUM 2 
Tecnología  2 sept 11:30 SUM 2 

 
 

2º ESO 
MATERIA DÍA HORA LUGAR 
Matemáticas 1 sept  09:30 SUM 1 
Geog. e Historia 1 sept  10:30 SUM 1 
Lengua Cast. 1 sept  11:30 SUM 1 
Música 1 sept 12:30 SUM 1 
Educ. Física 1 sept 13:30 SUM 1 
Educ. Plástica 2 sept 09:30 SUM 1 
Tecnología 2 sept 10:30 SUM 1 
Física y Química 2 sept 11:30 SUM 1 
Inglés 2 sept 12:30 SUM 1 
Religión 2 sept 13:30 SUM 1 
Lengua PMAR 3 sept 09:30 SUM 1 
Matem.PMAR 3 sept 10:00 SUM 1 
Refuerzo Inst  3 sept 10:30 SUM 1 
Biologia 1º Pendiente 3 sept 11:00 SUM 1 
Musica 1º pendiente  3 sept 11:30 SUM 1 
Francés 1º pendiente 3 sept 12:00 SUM 1 
Matem. 1º Pendiente 3 sept 12:30 SUM 1 
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CALENDARIO PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 2020 

4º ESO 
MATERIA DÍA HORA LUGAR 
Geografía e Historia  1 sept 09:30 AULA 15 
Lengua Castellana  1 sept 10:30 AULA 15 
Inglés  1 sept 11:30 AULA 15 
Ciencias Aplic. FP  1 sept 12:30 AULA 15 
Intro Periodismo  1 sept 13:30 AULA 15 
Tecnología 2 2 sept 09:30 AULA 15 
Matem. Aplicadas  2 sept 10:30 AULA 15 
Matem.Académicas  2 sept 11:30 AULA 15 
Física y Química  2 sept 12:30 AULA 15 
Educación Física  2 sept 13:30 AULA 15 
F y Q 2º/3º pendiente  3 sept 09:30 AULA 15 
Matemat. 3º pendiente  3 sept 10:00 AULA 15 
Tecnol. 3º pendiente  3 sept 10:30 AULA 15 
Biol y Geol 3º pendiente  3 sept 11:00 AULA 15 
Lengua 3º pendiente  3 sept 11:30 AULA 15 
Geo. e Hist 3º pendiente  3 sept 12:00 AULA 15 
 
 

1º BACHILLERATO 
MATERIA DÍA HORA LUGAR 
Dibujo Técnico  1 sept 09:30 AULA 19 
Matemáticas  1 sept 11:00 BIBLIOTECA 
Filosofía  1 sept 12:30 BIBLIOTECA 
Lengua Cast  2 sept 09:30 BIBLIOTECA 
Física y Química  2 sept 11:00 BIBLIOTECA 
Matemáticas CCSS  2 sept 12:30 BIBLIOTECA 
Economía  3 sept 09:30 BIBLIOTECA 
Tecn. Industrial 3 3 sept 11:00 BIBLIOTECA 
 

 

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y 
REUNIONESINFORMATIVAS A LAS FAMILIAS  
 
Debemos mantener la información actualizada: desde la Administración, los centros y los miembros de la 
comunidad educativa debemos mantenernos informados acerca de COVID-19 a través de fuentes oficiales 
actualizadas, tanto en lo referente a aspectos como síntomas o formas de prevenir la transmisión.  
 
Se debe estar atento a la información/mitos falsos que pueden circular de boca a boca o en línea.  
 
Para ello la información está permanentemente actualizada 
En la página web del Ministerio: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm 
 
En la página web de la OMS (donde podemos encontrar recursos para informar al alumnado de forma 

fidedigna): 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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Hay que generar confianza y complicidad para que puedan volver a la normalidad en el menor tiempo 
posible, lo que genera cierta responsabilidad y auto-exigencia tanto al alumnado, a sus familias, al personal 
del centro y a la Administración.  
 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases  
 

Información al profesorado 
 
Las medidas de formación e información al profesorado serán las siguientes: 
 
1. Poner a su disposición este protocolo general de actuación, así como la información y formación que 
sea difundida a tal efecto por los Servicios de Prevención. Esta información estará a disposición del 
profesorado a través de los siguientes medios y canales: 

 El protocolo se anexará al plan de autoprotección. 
 Se enviará por correo electrónicoal profesorado. 
 Se publicará en la web del centro. 

  
2. Realización de un claustro formativo monográfico en los primeros días de septiembre, antes que de 
comienzo la actividad lectiva con objeto de ofrecer claramente la información más importante contenida en 
este protocolo, concienciar de la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa en el 
respeto a las medidas de prevención, y resolver dudas o cuestiones que se puedan plantear en cuanto a la 
actuación en clase. 
 
3. Incluir el desarrollo de medidas de actuación en el Plan de Acción Tutorial. 
 
Información al alumnado: 
 
El equipo directivo establecerá un Programa de acogida que será presentado al Consejo Escolar del 
centro. Este programa contendrá: 
a) Horario flexible de inicio de curso durante el primer día lectivo de septiembre. 
b) Los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades globalizadas para la información de, 
entre otros aspectos: 
◦ Los elementos clave de adaptación del centro en este curso. 
◦ Las modificaciones, en su caso, a las normas de organización y funcionamiento incluidas en el Plan de 
Centro. 
◦ Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse. 
c) La atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la realización de actividades grupales de 
acogida y de inicio del nuevo curso. En todas ellas habrá de respetarse las indicaciones establecidas de 
acuerdo con los criterios sanitarios.  
 
Deben abordarse también las preguntas y preocupaciones del alumnado, incluso mediante la 
elaboración de materiales adaptados, como carteles que puedan colocarse en los tablones de anuncios, en 
los baños y en otros lugares céntricos. 
 
La información se canalizará principalmente a través de los tutores y tutoras, no obstante, la 
corresponsabilidad en este aspecto es fundamental. 
 
 
La comunicación con el alumnado se reforzará por diferentes canales presenciales o telemáticos y se 
realizará tanto por parte del profesorado que forma parte del equipo docente como del responsable de la 
tutoría o del equipo directivo, en su caso. Para aquel alumnado que, por distintas circunstancias, no pueda 
acceder a los medios telemáticos, si se produjese el cambio a modalidad no presencial, se determinarán dos 

mecanismos de atención parael establecimiento de procedimientos de comunicación: 
a) En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurar la comunicación con las familias. 
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b) Si a través del mecanismo descrito anteriormente no se obtuviesen los resultados 
esperados, se establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal. 
 
Comunicación con las familias a través de delegados/as de padres.  
Cada tutor dispone de la plataforma Séneca para la comunicación con los alumnos y alumnas y las familias 
que utilicen ipasen. Se fomentará el uso de la aplicación  desde el comienzo de curso. 
 
No obstante, se hará llegar toda la información que se considere, así como recomendaciones importantes 
para las familias. 

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes 
de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado 
de su grupo  
 

En el Plan de acogida del profesorado, se establecerá una reunión específica con los tutores y tutoras de 
cada curso en la que se consensuará toda la información a transmitir a las familias. 
 
Durante el mes de septiembre el profesorado que ejerce la tutoría informará a las familias de todo lo 
establecido en este Protocolo, a través de videoconferencias. En el caso de que alguna familia no tuviese 
los medios tecnológicos para realizar la videoconferencia se les informará por iPasen, correo electrónico, vía 
telefónica y, en última instancia, mediante cita previa, de forma presencial. 

 
Jefatura de Estudios mantendrá reuniones periódicas con la Junta de Delegados y Delegadas de 
padres y madres, así como la del alumnado donde se tratarán todos los asuntos relacionados con este 
Protocolo. 

 
Reuniones periódicas informativas  
 

Teniendo en cuenta la evolución de la situación, se mantendrán las reuniones periódicas necesarias con los 
miembros de la comunidad educativa. Siempre que sea posible se realizarán de manera telemática con uso 
de Hangouts meet y el correo del centro para alumnado, profesorado, delegados/as de padres, consejo 
escolar, etc. 
En el caso de que alguna familia no tuviese los medios tecnológicos para realizar la videoconferencia se les 
informará por iPasen, correo electrónico, vía telefónica y, en última instancia, mediante cita previa, de forma 
presencial. 
 

Otras vías y gestión de la información  
 

Utilizaremos vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa 
(Videoconferencia, PASEN, correo electrónico, teléfono, publicaciones en la web) 

Asimismo, todas las dudas que surjan sobre la aplicación de este protocolo pueden ser canalizadas a través del 
profesorado tutor o a través del correo del centro infocovid@iesdbosco.es. 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO  
Seguimiento  

 

ACCIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIDAD  INDICADORES  

Nivel de cumplimiento y 
adecuación de las medidas 

Coordinadora del centro Puntualmente 
Trimestral 

-La información ha 
llegado a toda la 
comunidad educativa 
- Retroalimentación en 
ETCP 

Se actualiza el protocolo Coordinadora del centro Cuando exista nueva 
normativa 

- Hay versiones nuevas 
del protocolo en caso 
necesario 

 
Evaluación  

 

ACCIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIDAD  INDICADORES  

Se piden propuestas de 
mejora 

Coordinadora del centro En Claustro, Consejo 
Escolar y Junta de 
Delegados 

Número de propuestas, 
quejas o sugerencias en el 
correo 
infocovid@iesdbosco.es 

Se evalúa la idoneidad de 
las medidas propuestas 

Claustro Puntualmente 
Trimestralmente 

Cuestionario evaluación 

 
 

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, 
ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS 
 
No procede. No se han definido grupos de convivencia escolar hasta ahora. 

 
ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE 
SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 
 
ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 
CONCEPTOS: 
 
CASO SOSPECHOSO 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con  

 fiebre 
 Tos 
 Sensación de falta de aire.  

 
Otros síntomas atípicos como la  

 Odinofagia (dolor de garganta),  
 Anosmia (pérdida del sentido del olfato),  
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 Ageusia (pérdida del sentido del gusto),  
 dolores musculares,  
 diarreas,  
 dolor torácico o 
 cefaleas,  

entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 
criterio clínico. 
 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del 
COVID-19. 
 
 
CASO CONFIRMADO 
 
Caso confirmado con infección activa: 
 Sospechoso con PCR + 
 Sospechoso con PCR – y IgM por serología de alto rendimiento + (no test rápidos) 
 Asintomática con PCR + y IgG – o no realizada. 
 
Caso con infección resuelta: 
 Asintomática con IgG +, independientemente del resultado de la PCR 
 
 
 
 
CONTACTO ESTRECHO 
 
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano 
en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la 
hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de 
forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.  
 
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  
 
1. En una clase que no esté organizada como grupo de convivencia escolar: se considerará contacto 
estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor 
de 2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutossalvo que se pueda asegurar que se ha 
hecho un uso adecuado de la mascarilla.  
 
La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o por la 
persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro.  
 
Está información será enviada a salud pública como parte de la información solicitada al centro que se 
recoge en el anexo 3.  
 
2. Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de dos 
asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha 
hecho un uso adecuado de la mascarilla.  
 
3. Los convivientes de los casos confirmados.  
 
4. Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con 
un caso confirmado a una distancia menor de 2 metros del caso sin la utilización correcta de la 

mascarilla durante más de 15 minutos.  
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El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días 
antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 
asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de 
muestra para diagnóstico.  
 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación 
específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2, de modo que la consideración de 
contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención 
adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. 
Además, en el caso de los profesores, se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad 
esencial. 
 
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad 
responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como profesores del caso 
confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas (ver 
anexo 3).  
 
 
 
MANEJO DE LOS CONTACTOS:  
 
− Se indicará vigilancia de síntomas y cuarentena a los contactos estrechos durante los 10 días posteriores 
al último contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y 
control.  
 
− Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad autónoma de los 
contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su domicilio.  
 
− Si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una PDIA a los 10 días de la 
última exposición a un caso confirmado. Las CCAA podrán valorar realizar pruebas diagnósticas en otro 
momento del seguimiento de los contactos según su estrategia. Si la PDIA se realiza en cualquier momento 
anterior a los 10 días tras el último contacto, se deberá cumplir la cuarentena hasta el día 10. En cualquier 
caso, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.  
 
− En determinadas situaciones y tras una evaluación del riesgo, las CCAA podrán establecer pautas de 
seguimiento específicas ante contactos estrechos que realicen actividades consideradas esenciales.  
 
− Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de 
cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales para la identificación precoz del 
desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.  
 
− Se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal 
por parte del resto de la clase.  
 
− Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados 
como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de 
precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.  
 
 
MANEJO DE BROTES  
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 
establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19.  
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Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden 
ser muy variables.  
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de 
factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo.  
 
Actuaciones en brotes:  
 
1. Brote en un aula: 3 o más casos con vínculo epidemiológico entre ellos.  
Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de control 
habituales:  
- Aislamiento domiciliario de los casos.  
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de la clase.  
- Mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos o, 
en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase.  
 
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene. 
 
 
 
 
 
2. Un brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos sin vínculo epidemiológico entre 
los casos de las diferentes aulas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos 
mediante la implementación de las medidas de control habituales:  
- Aislamiento domiciliario de los casos.  
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de cada clase. 
- Mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en 
cada una de las clases o en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase.  
 
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas 
las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción de los 
grupos afectados.  
 
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varias clases con un cierto 
grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el 
centro escolar.  
- Aislamiento domiciliario de los casos.  
- Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de cada clase.  
- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo 
epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará la adopción de 
medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros 
grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de 
la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa.  
 
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en las 
etapas educativas, con excepción de los grupos afectados.  
 
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una transmisión no 
controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en un 
territorio específico, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación 
de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre 
temporal del centro educativo.  
- Aislamiento domiciliario de los casos.  
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- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación 
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a determinar el cierre temporal 
del centro educativo.  
- Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este periodo podría variar en 
función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel 
de transmisión que se detecte en el centro educativo.  
- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un riesgo 
para la comunidad educativa.  
 
GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA 
También denominados “grupos de convivencia escolar” se refiere a grupos de alumnos y alumnas que se 
relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la 
distancia de seguridad. Estos grupos reducirán al mínimo el contacto con otros grupos del centro en espacio 
y tiempo. 
 
 
TUTOR 
Se refiere al docente que ejerce como referente del grupo de alumnos. 
 
REFERENTE SANITARIO 
Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito Sanitario APS/AGS que serán el primer nivel 
de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los Centros o Servicios docentes. Cada Centro 
tendrá asignado al menos un referente sanitario. 
 
COORDINADOR COVID-19 DE CENTRO 
Se refiere a la persona designada en cada Centro entre cuyas funciones estará la comunicación y 
coordinación en los referentes sanitarios y en su caso con los servicios de Epidemiología de Salud Pública. 
 

 
 

GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTES SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN 
 
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. 
 
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,  
 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 // 955 54 50 60). 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 
 
DEL ALUMNADO: 
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo se seguirá 
el siguiente protocolo: 
 
 
- 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 la puerta de entrada y se avisará al referente COVID del 
centro o a un miembro del equipo directivo en caso de ausencia. 
 
La sala para uso individual, (aunque en función de las circunstancias, podríamos alojar a más de uno siempre 
respetando la distancia de seguridad y estudiando cada caso concreto). Se podrán utilizar también los 
bancos exteriores si hay más de un caso y el tiempo lo permite.  
 
La Conserjería de la puerta de entrada cuenta con ventilación adecuada, dispensador de solución 
hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa.  
 
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. 
 
o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado:  

 Mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  
 Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica 

(niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para 
quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable.  

 
- El referente Covid del Centro o la persona designada en caso de ausencia (El miembro del equipo 
directivo de guardia o en su defecto un profesor de guardia), se pondrá en contacto con el referente 
sanitario y facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos 
identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o 
tutores al tratarse de un menor de edad. 
 
De igual forma se contactará con la familia o tutores legales para que acudan al Centro para su 
recogida.La persona debe permanecer aislada en su domicilio hasta disponer de las pruebas diagnósticas de 
infección activa. También permanecerán en el domicilio los hermanos/as del sospechoso. 
 

El referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera necesario la 
atención presencial y/o de pruebas complementarias. 
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Se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 
debe contactar con el 112/061. 
 
En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora especialmente sensible 
no será la responsable de la atención del caso, continuará con su actividad docente en su caso y extremará 
las medidas preventivas recomendadas.  
 
 
DE UNA PERSONA TRABAJADORA: 
 
- Las personas trabajadoras (docentes o no docentes) que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla. 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 112/061. 
 
Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la 
intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología. 
 
Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 
días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si el resultado es 
negativo, acudirá al centro educativo y continuará con su actividad docente.  
 
 

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: 
 
El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá 
observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean 
sospechosos o confirmados. 
 
El referente sanitario será quien comunique al coordinadorCOVID del centro la existencia de los casos 
CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del 
Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio docente. 
 
En aquellos casos que sea el Coordinador COVID del propio Centro quien tenga conocimiento de forma 
inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente sanitario. 
 
El referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
 
Antes de conocer el resultado, el centro no tomará ninguna decisión de forma autónoma. Una vez obtenido 
un resultado positivo, el servicio de salud pública contactará con el centro educativo y las familias para 
realizar la investigación epidemiológica e informar de la situación. Salud pública decidirá las principales 
medidas para el control y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 
 
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO DENTRO DEL HORARIO ESCOLAR 

- La persona responsable COVID escolar aislará al alumno/a y activa la evacuación del mismo. 
- Contacta con el referente sanitario y notifica el COVID + 
- Registra en la plataforma Séneca el caso, notificando a  Inspección Educativa. 
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- El referente sanitario inicia encuestas y rastreo del caso. 
 
 
ACTUACIÓN ANTE CASO CONFIRMADO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR 

- El responsable COVID escolar da instrucción a la familia de que el estudiante no puede ir al 
centro y se inicia cuarentena.  
- La persona responsable COVID escolar notifica al día siguiente el caso al referente sanitario 
(antes de las 10 horas) para iniciar los protocolos COVID + 

 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO AISLAMIENTO: 
 
CASO CONFIRMADO:Hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días 
desde el inicio de los síntomas. 
 
CONTACTOS ESTRECHOS: 10 días posteriores al último contacto con el caso confirmado. 
Recomendable la realización de PCR en otro momento del seguimiento, pero no obligatorio ni urgente. 
Según valoración y vigilancia de los síntomas. En todo caso se cumplirá la cuarentena de 10 días. 
Se pueden incorporar al centro si tras la cuarentena no presentan síntomas en los últimos 3 días. No será 
necesario ninguna prueba ni justificante para la incorporación. 
 
 
G. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO 
 
Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de COVID-19, entre 
cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y los servicios de salud 
pública de su comunidad autónoma.  
 
Las autoridades sanitarias establecerán un canal de comunicación con las autoridades educativas, los centros 
educativos y el servicio de prevención de Riesgos Laborales del personal docente, con el objetivo de facilitar 
la resolución de dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así 
como para coordinar las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas de salud.  
 
Se recomienda establecer una interlocución fluida entre las autoridades sanitarias y los centros educativos 
para comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las medidas 
adoptadas por los centros educativos. Se informará a la comunidad educativa sobre las actuaciones a 
implementar en situaciones en las que se identifique un brote (ver Anexos 1 y 2) así como de la posibilidad 
de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.  
 
Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente accesible la 
información que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (ver Anexo 3). El 
personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá 
observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean 
sospechosos o confirmados.  
 
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación efectivo para 
llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la información no es 
comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para 

lograr que la comunidad educativa tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las 
medidas y evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  
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Anexo 1. Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo  
Información de contacto de los servicios de salud pública  
Lugar y fecha de la comunicación  
Estimada dirección:  
Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas vinculadas al centro educativo 
que usted dirige. Hasta el momento se han detectado ____ casos.  
El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y 
de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días 
después del contacto con el caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o 
sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores 
musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma 
asintomática.  
Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el aislamiento de los casos y la 
cuarentena de los contactos.  
• Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no deben acudir al centro y 
deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido los síntomas y un 
mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta 
10 días desde la fecha de toma de muestra para el diagnóstico con el primer resultado positivo7.  
• Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento en su habitación y contactar 
telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma. En este 
momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y estará indicada la realización de una PDIA. Se 
recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan en su domicilio hasta conocerse el 
resultado.  
• De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar cuarentena durante 10 días 
excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 3 meses 
previos  
• Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando las medidas de 
prevención y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones de especial 
vulnerabilidad para COVID-198 pueden 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.  
• Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las medidas de limpieza en todo 
el centro.  
 
 
Para aclarar cualquier posible duda de la comunidad escolar con respecto a estas actuaciones o sobre la 
enfermedad, se realizará una reunión informativa el día___ a las __ horas__________.  
Si precisan información adicional, les atenderemos en los teléfonos arriba indicados.  
Reciban un cordial saludo,  
Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf  
8 Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial 
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Anexo 2. Nota informativa dirigida a las familias  
Información de contacto de los servicios de salud pública  
Lugar y fecha de la comunicación  
Estimada familia:  
Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo al que acude su hijo o 
hija. Hasta el momento se han detectado ___ casos. El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente 
de persona a persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o 
estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días después haber estado en contacto con un caso. La 
infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas 
inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de 
cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.  
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las siguientes medidas 
de prevención:  
• 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-199 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.  
 
 
 
 
Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de información para 
ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad.  
Reciban un cordial saludo,  
Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial.  
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Anexo 3. CENTROS EDUCATIVOS DE HUELVA 

 

Seguimiento COVID 

 

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios 
para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información que los centros 
educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición de un caso o de un 
brote: 

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre del centro educativo: 

Dirección: 

Municipio: 

Código postal: 

 

Tiene plan de contingencia: 

SÍ (enviar a la dirección de correo: ) 

NO 

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO 

Nombre y apellidos: 

Teléfono de contacto: 

 

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO 

Nombre y apellidos de la persona: 

Edad: 

Teléfono/s: 

Hermanos o hermanas en el centro: 

 

Presencia de enfermedades crónicas: 

SÍ. Especificar: 

NO 
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Sin información 

Clase (Número y letra del aula): 

 

Número de alumnos en el aula: 

 

 

Rellenar por el referente sanitario 

Fecha de inicio de síntomas: 

Fecha de toma de muestra: 

Ultimo día de clase: 

En caso de contacto estrecho indicar caso indice: 

 

Grupo de convivencia estable 

SÍ 

NO 

 

No grupo de convivencia estable 

 

Se respeta la distancia 1,5 m 

SÍ 

NO 

 

Se lleva mascarilla todo el tiempo 

SÍ 

NO 

 

Participación en actividades extraescolares 

SÍ. Especificar cuáles: 

¿Se mantiene el GCE en la actividad? 

NO 
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Utilización de transporte escolar: 

SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: 

NO 

 

Utilización de los servicios de comedor y turno: 

SÍ. Especificar turno: 

NO 

Centro:       

Otros contactos en los dos días previos a la detección del caso 

Enviar el listado de contactos con otros grupos, actividades extraescolares, aula matinal, comedor, 
recreo, así como del profesor, indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección 
del caso, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo 
de contacto ha podido tener. 

 

NOMBRE Y PELLIDOS TELEFONO CONTACTO TIPO DE CONTACTO 
PROFESOR, RECREO, ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR, ETC. 
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CLASE: 

Distribución del aula 

 

     

     

     

     

     

     
 

Listado de la clase 

Nº Apellidos y nombre Teléfono Fecha Nac. 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

3 5 

7 

13 14 

17 19 20 

21 22 23 25 

27 28 29 30 

10 

1 2 4 

6 8 9 

11 12 15 

16 18 

24 

26 
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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 limpieza más 
desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 
acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 
contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 
comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  
 

 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
         PROTOCOLO COVID  IES DON BOSCO
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION COVID-19 
 

Pá
gi

na
65

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
         PROTOCOLO COVID  IES DON BOSCO
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION COVID-19 
 

Pá
gi

na
66

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
         
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION COVID
 

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, 
jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común).
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ANEXO III. 
 

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

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

obligatorio de mascarillas. 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común). 
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1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 
HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz 
y la boca con un pañuelo, y deséchelo 
en un cubo de basura.
 
Si no se dispone de pañuelos,
parte interna del codo flexionado, 
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, 
barrera física (mampara u otros 
elementos). 
 
En los puestos de atención al público 
emplear barrera física.
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de 
manos. 

 
Cada persona debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso
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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 
e saludar dando la mano.  

Mantener la distancia interpersonal de 
, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear 
barrera física (mampara u otros 

atención al público 
emplear barrera física. 

mascarillas y lavado frecuente de 

 

persona debe usar su propio 

Evite compartir material con los 
. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel
Si no se puede evitarlo, 
manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas 
trabajadoras que 
documentación, paquetes, abrir y 
cerrar puertas, etc, deben intensificar 
el lavado de manos. 
 
Uso de guantes 
excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de 
alimentos o tareas de limpieza y 
desinfección 

 

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

No beber directamente de las fuentes 
de agua, sólo deberán utilizarse para el 
llenado de botellas o dispositivo similar.
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
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compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

u otras personas 
 manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 
deben intensificar 

 sólo en casos 
excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de 
alimentos o tareas de limpieza y 

 
 

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

 

No beber directamente de las fuentes 
, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

Se recomienda acudir al Centro con los 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo.
 
Tómelo preferentemente en su
mesa, llevando preparado de casa.
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar 
bocadillo, etc). 

 
Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), i
persona coordinadora 
 
 

 
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 
Anexo sobre el procedimiento de 
limpieza y desinfección).
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
en su jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia 
mesa, llevando preparado de casa. 

Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 

 

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

coordinadora de su Centro. 

 

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

 

Personal de limpieza y P.S.D: 
obligatorio uso de guantes y 
mascarillas de protección. 

higiene de manos, 
gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 
Anexo sobre el procedimiento de 
limpieza y desinfección). 
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Priorizar las opciones de movilidad 
que mejor garanticen la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, de forma 
individual preferentemente,  como el 
uso de la bicicleta o andando.
 

En caso de presentar 
compatibles con la COVID
leves), se abstendrá de acudir al 
trabajo, avisará por teléfono a la 
persona responsable del
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 
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Priorizar las opciones de movilidad 
que mejor garanticen la distancia 

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 

se abstendrá de acudir al 
trabajo, avisará por teléfono a la 
persona responsable del Centro y a su 

síntomas aparecen durante la 
, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 
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 

Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o 
al teléfono de su Centro de salud. 
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2. RECOMENDACIONES GENERALES

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

 
 
Lavado frecuente de manos, 
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,
parte interna del codo flexionado, 
no contaminar las manos.
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
y evite saludar dando la mano.
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ANEXO III. 

. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 
PARA EL ALUMNADO 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

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 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 
y la boca con un pañuelo, y deséchelo 
en un cubo de basura. 

dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
y evite saludar dando la mano. 
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PREVENCIÓN E HIGIENE 
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Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso

 

 

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

No beber directamente de las fuentes 
de agua, sólo deberán utilizarse para el 
llenado de botellas o dispositivo similar.
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
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alumno/a debe usar su propio 

Evite compartir material con los 
. 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 

 

No beber directamente de las fuentes 
sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

Se recomienda acudir al Centro con los 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

 

Pá
gi

na
73

 

 

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
         
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION COVID
 

 
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.
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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 

o, etc. 
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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 
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ANEXO IV 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando 
la información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del 
lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del 
ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se 
refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al 
lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

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

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

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

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste 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   
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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 
No procede 

 
 

ANEXO VI 
 

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

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
         
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION COVID
 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

MASCARILLAS. 
 

 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE 
RETIRADA 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 
TERRITORIALES. 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 

 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 

 
 
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, 
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contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 

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

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

• 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. 

 
 


