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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

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

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción 

   

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia PEDRO CORDERO  MORENO 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono 959010612 

Correo epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 

contacto 
María José 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

 

 

mailto:epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es
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en su caso  
17.. Organización de  pruebas extraordinarias de septiembre , en su 

caso 

 

18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias 

 

 

19. Seguimiento y evaluación del protocolo 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 

procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 

cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 

al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 

xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 

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

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 

regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, del _IES CUENCA MINERA__ según modelo homologado facilitado por 

la Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, 

las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades.  

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 

el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 

de julio de 2020, de Educación y Deporte, por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia  Juan José Granero Márquez  Director   Profesorado 

Secretaría  Rosa Mª López Rodríguez Secretaria   Profesorado 

Miembro  Juana Bando Domínguez Jefe de Estudios   Profesorado 

Miembro  José Manuel Acuña Fernández Profesor    Profesorado 

Miembro  Tristancho Ortega M.ª Auxiliadora Madre   Familias 

Miembro  Pedro Ordóñez Coordinador Plan 

Autoprotección 

 

Miembro Carolina Gálvez  Coordinadora del 

protocolo 

COVID-19 

Profesora 

Miembro   Alumnado 

Miembro Antonio Carrero Romero Conserje PAS 

Miembro 
 Azahara González Oliva Concejala de 

educación 

  Ayuntamiento 

Miembro 
 Josefa Pozas Escobar 

Médica 
  Enlace Centro de 

Salud 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1º Constitución de la comisión covid-19 y aprobación del 

protocolo COVID-19. 

Moodle día 30/07/2020 

a las 11:00 h. 

   

   

   

   

   

 

 Previsión de  reuniones de la comisión: se estipula al menos una reunión mensual.   
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Las actuaciones previas a la apertura del centro serán las siguientes: 
 

- Tareas de limpieza y desinfección se llevarán a cabo por parte del servicio de limpieza del 
centro y la ayuda del Ayuntamiento de Minas de Riotinto para zonas verdes, previa reunión con la 
dirección del centro para establecer los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. 

- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19: se informará a todos 
los miembros de su pertenencia a esta comisión para la elaboración de este Plan de Contingencia y 
sus posibles revisiones y modificaciones. 

- Elaboración del protocolo COVID-19. 

- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comuni-
dad educativa: esta difusión de la información estará más detallada en el apartado 12 Difusión del 
protocolo e Información a las Familias. 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

Por las diferentes vías posibles se informará, previamente, a todos los miembros de la 
comunidad educativa de las MEDIDAS GENERALES, a tener en cuenta, en cualquier caso y 
situación. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben cumplir las siguientes 
medidas: 

 La higiene frecuente de las manos, es la medida principal de prevención y control de la in-
fección. 

 Higiene respiratoria: 

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

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda 

garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas. Uso de mascarillas obli-

gatorio. 
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Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento o 

cuarentena, o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, 

problemas respiratorios, dolores musculares, cansancio…), no debe acudir al centro educativo. 

Bienestar emocional: desarrollo en tutoría de actividades sobre desarrollo de la confianza, 

regulación del estrés, la autonomía personal y emocional en materia de salud. 

Estos aspectos serán  trabajados por los tutores/a,  en el programa de acogida de los primeros días 

de asistencia a clase. 

Así mismo el centro participa en planes y programas para la innovación educativa como el “Plan 

director” o “Forma joven” desde los cuales los coordinadores de dichos planes y programas  

incluirán actuaciones específicas encaminadas a trabajar de forma transversal las actuaciones 

específicas referidas a la propagación y prevención del COVID-19. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO documento sobre medidas de prevención, 

protección, vigilancia y  

Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 

del centro estableciendo medidas tales como: 

- Habilitación de varias entradas y salidas. 

- Flexibilización entradas y salidas de hasta media hora, sin alterar el cómputo total de ho-

ras previsto para el alumnado ni para el profesorado, varias vías de entrada y salida. 

- La atención al público en horario distintos al de entradas y salidas mediante cita previa. 

- Organización del alumnado en el interior del centro, cada alumno/a entra directamente a 
su aula de referencia (que el servicio de limpieza dejaran abiertas al final de su jornada) 
manteniendo el orden y las distancias físicas de seguridad.  

- Realización de una salida organizada y escalonada por cursos. 
 
 

Habilitación de vías entradas y salidas y establecimiento de periodos flexibles de entradas y 

salidas: 

 

HORARIO DE MAÑANA: 
         El alumnado entrará de forma escalonada en horario de 8:00 h a 8:30h y saldrá de 14:30 a 
15:00 hora por diferentes puertas de acceso, dado que las características físicas del centro lo 
permiten, se habilitarán tres vías de entradas y salidas del Centro: 
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a) El alumnado de CCFF entrará a las 8:00 horas y saldrán a las 14:30 horas por diferentes 
accesos: 

 TES, CAE y electromedicina por la puerta trasera (cancela blanca). 
 Carrocería, laboratorio y electricidad por la puerta principal al centro. 
 

b) Secundaria, bachillerato y FPB entrarán a las 8:30 h y saldrán a las 15:00 horas por 
diferentes puertas de acceso: 

 
 1º y 2º de la ESO lo harán por la cancela de acceso directo al edificio AA. Y Una vez en el 

interior entrarán directamente a su aula de referencia que estará abierta. 
 El resto de los cursos lo hace de la siguiente manera: 
- El alumnado que usa el transporte escolar accede al centro por la puerta trasera (cancela 

blanca, frente al restaurante Época) y entra al edificio Manuel Narbona por la puerta 
principal. 

- El resto del alumnado lo hace por la puerta principal al centro que dará acceso a la puerta 
principal del edificio Manuel Narbona. 
 

HORARIO DE TARDE: 
 
         El alumnado entrará de forma escalonada en horario de 15:00 h a 16:30h y saldrán de 20.30 a 
21:00 hora: 
 
El alumnado de TES entrará a las 15:15 horas y saldrá a las 21:15 h y el alumnado de TCAE entra a 
las 17:00y saldrán a las 21:00 horas. 

 
 Una vez dentro de los edificios las salidas y entradas a las diferentes dependencias, 

escaleras de subidas y bajadas, etc. estarán debidamente señalizadas. Cada alumno entra 
en su aula previamente abierta. 

 
 El único edificio que tiene una única puerta de entrada y salida es el denominado “edificio 

6 unidades”  las medidas adoptadas son dividir las escaleras del edificio en dos zonas de 
subida y bajada (es bastante ancha) y en ese edifico se imparten clases a grupos bastante 
reducidos. 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 
 

A. l Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Las familias solo tendrán acceso al Centro, si han sido requeridas por indicación del profe-
sorado o el equipo directivo, o si han solicitado cita previa para algún asunto administrativo. El 
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horario para estos asuntos será de 9:00 horas a 10:45 horas, una vez todo el alumnado se en-
cuentre dentro de sus aulas. 

En portería (por la ventanilla) indicarán el motivo de la visita y allí nos aseguramos de que 
se cumplen las medidas  higiénicas y se les da acceso al centro.  

El centro cuenta con diferentes espacios para recibir al visitante:  

- Secretaria para fines administrativos. Edificio de dirección. 

- Despacho de FEI para atención a familias por parte del equipo directivo 

- Aula de tutorías del edificio AA para atención a familia por parte del profesorado 
(no olvidemos que será algo excepcional ya que en la medidas de lo posible se rea-
lizarán las consultas y tutorías de forma telemática y se llevará registro de las 
mismas) 

 
Se procurará evitar que se acumulen personas en las zonas de espera mediante procedi-

miento de cita previa. El visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y debe-
rá realizar higiene de manos tanto a la entrada como a la salida. En la entrada al centro habrá 
un dosificador de gel hidroalcohólico para ello. 

Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en cir-
cunstancias excepcionales (alumnado dependiente, etc.) podrán ser acompañados por un adul-
to. Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a 
las normas establecidas por el centro. Según la necesidad, se instalarán unas bandas en el suelo 
marcando la ubicación y distancias de seguridad. 
 

La Secretaría del Centro priorizará, esta atención, mediante sistema telefónico y/o tele-
mático, vía correo corporativo o iPasen. 

 
La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por 

tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de 
seguridad. 

 
Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada actuación administrativa. 
 
Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde de-

positarlo. 
 

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

 
Todos los particulares o empresas que vengan a realizar algún trabajo al centro, podrán 

entrar sin cita previa debido a su carácter urgente o de logística, siempre y cuando cumplan las 
normas de higiene y seguridad, y el uso obligatorio de mascarillas. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas para los diferentes  grupos clase. No contemplamos grupos de convivencia escolar 
 

Los diferentes grupos de un mismo nivel con número similar de alumnos; se organizarán tal 
y como ha quedado reflejado en el punto anterior. Será obligatorio el uso de mascarilla; se redu-
cirá al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la clase. Tenemos que 
reseñar algo MUY IMPORTANTE: Las condiciones físicas de las aulas hacen imposible mantener 
la distancia mínima de seguridad entre el alumnado, en primer lugar por tratarse de grupos 
muy numerosos (ratio muy elevada) y aulas que apenas miden 30 metros cuadrados y equipa-
das con mesas de informática  que por tanto no se pueden separar al  no ser mesas individua-
les. Estas dos circunstancias de ratio, espacio y  equipamiento hacen inviable el cumplimiento 
de la norma de las medidas de distancia de seguridad. Por lo tanto acatamos la norma para la 
elaboración del presente protocolo COVID-19 para el que desde la Consejería no se han toma-
do las medidas especiales en cuanto a ratio que una situación de excepcionalidad como esta 
exigen, pero NO asumimos la responsabilidad de las consecuencias que ello pudiera conllevar a 
nivel sanitario. 
Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Como explicaremos   
en el punto 7-D se organizan de forma escalonada y con sectorización del espacio existente, limi-
tando el contacto entre los diferentes grupos-clase.  
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abier-
tos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procura-
rá el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos. 
En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán 
las actividades que requieran o conlleven actividad física. 
Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de las 
fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar 
con agua potable, preferiblemente identificado. 

En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. 
Igualmente habrá papel higiénico. 
 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

A. Gimnasio y Pistas Polideportivas. 
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos don-
de es más difícil y a la vez más necesario, que el alumnado entienda que deben extremar 
las medidas de higiene contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones úti-
les para esta actividad son las siguientes: 
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 El alumnado de 1º y 2º de ESO permanece en su aula de referencia y es el profe-
sor/a de deporte el/a que viene a recogerlos y los devuelve al aula tras finalizar su 
clase de EF.  
 

 Adaptar las actividades del currículo teniendo en cuenta los principios básicos de 
prevención. 

 Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia 
de seguridad y/ o   uso de mascarillas. 

 Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evi-
tando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el profesor quien los 
coloque y los recoja en todo momento. Cada grupo con su profesor, al principio 
de cada clase desinfectan los materiales y se repite la operación al final, antes de 
terminar la clase. 

 Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

 El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compar-
tir. 

 No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 

 Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. Y se acondicionará un espacio para dejar 

aquellas prendas que el alumnado precisen quitarse, evitando el que se mezclen entre 

ellas. 
 Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o 

en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio. 

Por otra parte:  

El gimnasio estará habilitado para los RECREOS en los días de lluvia, de forma que pueda 
albergar al alumnado de 3º y 4º de la ESO. A fin de que los edificios generales puedan quedar 
vacíos totalmente.  Este espacio es suficientemente amplio para que se puedan mantener las 
condiciones de seguridad; insistimos, siempre siendo obligatorio el uso de mascarillas. Esto queda 
recogido en el punto 7, apartado D-10, en el cual explicamos lo relativo a los recreos. 

 

B. Aula de Música: 
 

El alumnado desarrollará el currículo de esta especialidad en su aula de referencia, al me-
nos en los cursos de 3º y 4º de la ESO, con el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el 
centro. En el caso de 1º y 2º de ESO el alumnado está en el mismo edificio, cerca del Aula de 
música, y sí harán uso de ella. El alumnado permanecerá en su aula al inicio de la clase y es el 
profesor de música baja al aula de referencia y se lleva al alumnado al aula de música. Como 
hemos señalado estará claramente identificadas las señalizaciones de escaleras de subida y ba-
jada entre las dos plantas del edificio, así como la dirección de los pasillos. 
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Para el desarrollo del currículo en esta materia, es recomendable tener en cuenta las si-

guientes consideraciones: 
 Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 

 Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 

 Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el 
alumnado. 

 
C. Otras aulas Específicas: 

 
El alumnado que asiste a estas aulas específicas, aula de dibujo, de tecnología, talleres… 

además de intentar seguir las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordina-
rias, se debe fomentar la formación/información del personal que la atiende, que deben ser su-
mamente cuidadosos en la información al alumnado, asegurándose que desinfectan aquellas 
herramientas y materiales de uso común  antes y después de su uso. En la medida de lo posible 
se intentará (más factible en dibujo) que cada uno tenga sus propios materiales y eviten todo 
intercambio y préstamo de los mismos. 
 

Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva, con el fin de poder tener 
rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones preventivas y de seguridad sugeridas. 
 

Serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario y mate-
rial utilizado. Se extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso. 
 

La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria. 
 

D. Biblioteca 

 
La biblioteca del edificio 6 unidades no tendrá un uso de atención al alumnado. Estará 

abierta  puntualmente para alguna actividad que un profesor determinado pueda programar, 
siempre cumpliendo con todas las normas de seguridad. Todo siempre supervisado por el 
coordinador del plan de bibliotecas del centro. 

 
La biblioteca del edificio AA se habilita para aislar a cualquier caso sospechoso de COVID-19 

como queda recogido en el punto 15. 1 de este protocolo. 
 
 

E. Cafetería 

En el caso del Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida 
para esta actividad. Separación de mesas 2 metros. Se habilita la parte de la cantina de la chime-
nea (hasta ahora fuera de servicio). No se sirve para consumo en barra, los usuarios solo se solici-
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tan su  pedido y consumen  en las mesas habilitadas. Los servicios/aseos de la cafetería quedarán 
fuera de uso al público. 

Entra el alumnado manteniendo las normas establecidas (distancia, mascarillas y aforo limi-
tado). Recordemos que hay dos recreos y la cafetería tendrá una puerta de entrada (puerta princi-
pal) y una puerta de salida (puerta trasera). En el caso de 1º y 2º de la ESO los alumnos harán  sus 
pedidos por la mañana, esta lista es recogida por el personal de cafetería que lleva y reparte los 
pedidos al alumnado justo antes de la hora del recreo. Este alumnado no permanecerá dentro de 
la cafetería consumiendo su merienda. El responsable de la cantina habilitará un lugar para venta 
de bocadillos y/o de chucherías que siempre será envasada en paquetes pequeños o grandes, pero 
nunca se venderán sueltas. 

F. AULAS DE EXÁMENES 

Los exámenes se realizarán todos en el aula de referencia de cada grupo-clase. Evitamos movili-
dad de alumnado por las diferentes dependencias y edificios del centro, así como el uso comparti-
do de un mismo espacio por varios cursos a veces en una misma jornada laboral, lo cual supone 
falta de tiempo para desinfectar correctamente entre sus diferentes usos. 
 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS apartado 4 sobre “Medidas de Pe 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. ovi-19 para centros y servicios 

A. Medidas generales 
 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. 
Se hará un recordatorio e información sobre las mismas: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

 Higiene respiratoria: 
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

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

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

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y en todo caso garantizar que se utili-
zarán medidas de protección adecuadas (uso de mascarillas obligatorio) 
 

B. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
1. Se recordará e informará que 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 
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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. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la nor-
mativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir 
las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se asegurará 
que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo 
agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y regis-
trados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
 

3. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos 
de trabajo y la organización de los turnos. En todo caso, todo el personal deberá estar formado 
e informado sobre el correcto y obligado uso de las citadas medidas de protección. 

 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre. Por lo tanto, será obligatorio su uso por parte 
de los/as docentes durante su actividad docente.  

 
5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presen-

ten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 
la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias (protector fa-
cial). Esta circunstancia debe estar debidamente justificada según el procedimiento a seguir 
respecto al personal de la administración general de la Junta de Andalucía que forme parte del 
colectivo considerado vulnerable. 

 
6. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compar-

tidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras tácti-
les, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. Es recomen-
dable que cada docente traiga y haga uso de sus dispositivos digitales. La dirección del centro 
facilitará bolígrafos y borradores de pizarra; ahora bien, en aquellos que no sea posible será 
obligatorio desinfectarlos entre cada uso (antes y después de cada uso). 

 
1) Cada profesor además de sus propios rotuladores llevará su borrador de pizarra (se 

quita el del aula) 
2) En la sala de profesores se han colocado mamparas para que el profesorado pueda 

mantener las medidas de seguridad. 
3) Se ha colocado un kit de limpieza con todo lo necesario para la L+D en caso de ser ne-

cesario. Del mismo modo, cada aula específica contará con esta dotación de un kit de 
limpieza con todo lo necesario para la limpieza y desinfección de materiales e instru-
mentos. 

 
7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
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externas que presten servicios en el centro (Extraescolares, Acompañamiento, etc.), ya sea con 
carácter habitual o de forma puntual.  

 
8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, (batas blancas en sanidad, monos 

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

 
C. Medidas específicas para el alumnado 

 
 

1. Tal y como hemos dejado señalado en el apartado anterior de este protocolo las condiciones 
de ratio, espacio y equipamiento hacen inviable el cumplimiento de la norma de las medidas de 
distancia de seguridad. 
 
2. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en cada una de las  aulas, cada 
grupo  tendrá su propio bote de gel hidroalcohólico, serán los/as docentes los que lo administra-
rán, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las aulas. Se debe tener en 
cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 
necesario usar agua y jabón. El delegado de clase se ocupa de estar pendiente de cuándo los do-
sificadores están vacíos y rellenarlos (el conserje lo facilita). 
 
3. El alumnado usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del cen-
tro hacia o desde el aula asignada, y seguirán usándola una vez sentados en su mesa.  

 
4. Será así mismo obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera, de 
entrada, al centro y recogida del final de la jornada, dada la dificultad de garantizar un distancia-
miento físico.  

 
5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor ries-
go de transmisión. (esto lo explican los tutores en los primeros días de clase como ya quedó ex-
puesto y se seguirá insistiendo en diferentes ocasiones por parte de todo el profesorado). 

 
6. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, en ningún caso podrán hacer 
intercambios de mesas o pupitre durante cada jornada. 

 
7. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 

 
8. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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D. Medidas para la limitación de contactos 
 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo siempre que sea posible (no lo es dentro del aula en la 
gran mayoría de los grupos-clase). Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o 
alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas como las explicadas ante-
riormente y en apartados posteriores, tales como: 
 

o Habilitación de varias entradas y salidas. 
o Establecimiento de un período de tiempo para entrar. 
o Entrada del alumnado directamente a sus aulas. 
o Un solo timbre de entrada y salida 
o Refuerzo servicio de guardia. 
o Varios recreos por grupos. 
o Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
 
2. Las familias o tutores, como hemos expuesto anteriormente, 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. 
 
3. Se establecerá y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evi-
tando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 
4. 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. 

 
5. Se establece un único toque de sirena entre clases. Cuando toque el timbre el profesor de 
guardia debe apresurarse a controlar los pasillos, ningún alumno/a debe salir de su aula en el 
intercambio de clase. Si un alumno o alumna tiene necesidad de ir al servicio lo hará durante la 
hora de clase pidiendo permiso a su profesor/a. Cobra mayor importancia el servicio de guardia, 
que se verá incrementado en una hora para todos aquellos docentes que no ejerzan función 
tutorial. Con lo cual el profesor, no tutor, que cierre a 18 hora tendrá 4 horas de guardia, el que 
cierra a 19 tendrá 3 horas de guardia y quien cierre a 20 tendrá dos horas de guardia, todo ello 
debido a la situación de excepcionalidad que supone el COVID-19. 

 
6. Se limitará el uso del ascensor al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su 
ocupación máxima será de un docente o un alumno/a que necesite de su uso, y el empleo de 
mascarillas será también obligatorio. 

 
7. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

 
8. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 
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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. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se 
evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.  

 
9. Se descartan las actividades grupales tales como eventos deportivos o celebraciones y activi-
dades complementarias en el interior del centro educativo y que supongan aglomeración del 
alumnado en una zona determinada (Actividades  de Navidad, día de Andalucía, feria del libro 
etc.). Algunas actividades culturales y extraescolares se realizarán de forma on-line (concurso, 
certámenes de videos...) 

 
10. Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
biblioteca, sala de profesores, sala informática, etc. 

 
11.   Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizarán de 
forma escalonada en dos recreos:  

 
 CCFF y FPB de 10:55 a 11:25 en el patio central del IES. 
  ESO y Bachillerato de 11:30 a 12:00 horas y con sectorización del espacio exis-

tente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase: 2º Eso patio tra-
sero del AA (acceden por puerta de emergencias) 1º ESO patio delantero AA. 
(acceden por la puerta principal). 3º, 4º y bachillerato patio general. Quedarán 
señalizadas las zonas de acceso prohibido. 

 En los cursos con horario de tarde los recreos se distribuyen de la siguiente 
forma: 
TES de 18:00 a 18:30. 
TCAE de 18:50 a 19:10. 
 

En el caso de los días de lluvia lo previsto es: 
 

 El gimnasio estará habilitado para albergar al alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º de 

FPB 
 La iglesia será habilitada para del alumnado de 1º y 2º de la ESO y 2º de FPB. 
 Bachillerato se queda en su aula de referencia si así lo prefieren o saldrán a los 

patios a las zonas cubiertas. 
 

Todo ello a fin de que los edificios generales puedan quedar vacíos totalmente.  Estos espa-
cios son suficientemente amplios para que se puedan mantener las condiciones de seguridad, 
insistimos, siempre siendo obligatorio el uso de mascarillas 

 
12. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 

normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumen-
tos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los di-
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ferentes grupos- clase 
 
13. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de 

las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo 
similar con agua potable, preferiblemente identificado. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

1. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el 
centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 
2. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, 

facilitando en lo posible que sean los/as profesores/as quienes acudan al aula de refe-
rencia. Se utilizarán preferentemente las escaleras (estarán señaladas las escaleras de 
ascenso y descenso a las diferentes aulas e instalaciones. El ascensor, como hemos 
mencionado, se limitará su uso al mínimo imprescindible. 

 

3. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 

 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

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

A. Para el profesorado y resto de trabajadores del centro, tener en cuenta: 
 

 
1. Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser comparti-

dos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, etc. Ahora bien, hay 
materiales y recursos como teclados, pizarras táctiles, objetos usados durante la intervención 
educativa o no educativa, así como material y herramientas usadas en los talleres de los CCFF 
en los que no es posible prescindir del uso compartido, por lo cual se hace imprescindible y 
obligatoria la desinfección de cada uno antes y después de su uso.  
  

2. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empre-
sas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma pun-
tual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiem-
pos con el alumnado. 
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3. Insistimos, en el caso de uso de uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desin-

fección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se 
lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

 
En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medi-

das necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 

 

B. Para el alumnado: 
 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, 
y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta 
que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es nece-
sario usar agua y jabón.  
 

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 

3. Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del 
centro hacia o desde el aula asignada, y en el aula.   

 
4. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para entrar o salir 

al  final de la jornada dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico.  
 
5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor ries-

go de transmisión. 
 

6. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 
de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 
7. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 

Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca 
sentado, no será necesario el uso de mascarilla. 

 
8. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
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Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

telemática, según establecían las instrucciones de 15 de junio de 2020, para la organización del 

inicio de curso en enseñanzas de Régimen General. 

 
9. Todas las reuniones de órganos colegiados y de los órganos de coordinación docente, tal y 

como se recoge en el punto 10 apartado 6 de la instrucción 6 de 15 de junio, serán 
celebradas, SISTEMÁTICAMENTE, durante el presente curso de forma telemática en horario 
de tarde mediante la plataforma moodle centro de la Consejería de educación de la Junta 
de Andalucía. Y se grabarán para tener constancia de los acuerdos y para la posterior 
redacción de las actas.  
 

10. En caso de docencia NO PRESENCIAL serán necesarias una serie de adaptaciones 
fundamentales no solo en cuanto a programaciones, sino también en cuanto al sistema de 
recogida y valoración de datos y evaluación de las metodologías empleadas.  
 

11. En la primera semana del curso 2020/21 todo el profesorado recabará toda la información 
de contacto de todo su alumnado (e-mail, nº de teléfono…) así mismo realizarán simulacro 
en la moodle o en classroom,  según la plataforma que cada cual decida utilizar en caso de 
enseñanza no presencial 
 

12. En los grupos de alumnado con refuerzo de materias troncales y seguimiento de 
pendientes, las diferentes tareas deben estar disponibles en formato digital para poder ser 
subidas a la web y /o plataforma on-line utilizada por el grupo. 
 

13. Toda la información referente a temas explicados, tareas realizadas, medios utilizados para 
conectar con el alumnado, así como el seguimiento del alumnado a estas clases y tareas no 
presenciales, será recogida por curso en un ANEXO realizado para tal fin para cada uno de 
los cursos de las diferentes enseñanzas que se imparten en el centro. 
 

14. Los diferentes equipos educativos comparten dicho anexo por drive y van completando la 
información en los diferentes campos y aspectos anteriormente señalados semanalmente. 
 

15. Con los anexos de todos los cursos se realiza quincenalmente un documento único que es 
estudiado y analizado  por jefatura de estudios y posteriormente se trabaja en las 
reuniones de seguimiento de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad, que 
jefatura mantiene con los tutores de los diferentes cursos y el equipo de orientación, 
igualmente, de manera quincenal.  
 

16. Los problemas detectados bien por dificultades de aprendizaje o de acceso tecnológico se 
trabajan también en las reuniones de coordinación curricular que mantiene jefatura de 
estudios con los equipos educativos, y orientación, que en un principio serán también  
quincenales (al menos durante el primer trimestre)  de forma que se puedan acelerar las 
respuestas a los mismos. 
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17. De la misma forma, los diferentes departamentos de reúnen de forma semanal de forma de 

coordinar sus actuaciones curriculares. 
 

18. En caso de que el alumnado de CCFF no pueda realizar las FCT en el primer trimestre nos 
atenemos a las instrucciones que la Consejería disponga al respecto, así como a la 
realización de un posible proyecto en caso de enseñanza telemática. 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 

 

1. El profesorado contactará con su alumnado de forma grupal a través de la moodle o 

classroom  en un 20% - 25% de su carga horaria con ese grupo. El resto será de seguimiento 

individualizado, dedicado a la realización de actividades y explicaciones (videos, 

documentos…) envío, recogida y corrección de tareas,  etc. 

 

2. El trabajo realizado semanalmente queda explicado y recogido en el anexo realizado por 

jefatura para dicho fin. 

 

3. Los/as tutores/as mantendrán contacto con las familias de la forma que estimen oportuno, e-

mail, videoconferencia, séneca… y si hay alguna cuestión particular que tratar con un/ 

profesor/a específicamente, será competencia de la acción tutorial facilitar y promover un 

contacto entre familia y profesor/a. 

 

4. Al final del periodo de enseñanza telemática los diferentes departamentos recogerán en un 

anexo a su programación por curso los conocimientos imprescindibles desarrollados así 

como los no adquiridos. 

 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
A. Alumnado especialmente vulnerable 

 
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medi-
cación prescrita por su médico. 
 
En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo colectivo 
como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al centro, 
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en el aula y en las zonas comunes. 
 
Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación 
ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo de 
infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir de 
manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,…). Debe seguir de 
manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio edu-
cativo. 
 
El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. Si se 
produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que atienden al 
alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad. En el caso de que se 
sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la familia de este alumna-
do debe ser avisado sin demora. 
 

B. Profesorado especialmente vulnerable 
 

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

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

Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar 
a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la calificación 
de trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas 
del desarrollo de su tarea profesional. 
 
Si se produce la sospecha de covid-19 en el Centro, debe valorarse con el docente y los especialis-
tas que atienden al docente la exclusión laboral por el tiempo necesario para su seguridad. En el 
caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo el docente 
debe ser avisado sin demora, abandonando el Centro y poniéndolo en conocimiento de su SPRL 
de referencia. 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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Transporte 

En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por 

la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez supe-

rado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible y uso obligatorio de mascari-

llas. 

Extraescolares 

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las nor-

mas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos 

etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes 

grupos-clase. 

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

A. Limpieza y desinfección  

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de las aulas, mobiliario, instalaciones y equipos 
antes de la apertura, así como se ventilará adecuadamente las aulas. Incluidos los filtros de venti-
lación y de los equipos de aire acondicionados. 

2. Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la 
Dirección General en el siguiente documento procedimiento de limpieza y desinfección de super-
ficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía. 
 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 
 
3. Será necesario elaborar un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, comple-

mentando el que ya existía en el centro para aulas, despachos o espacios comunes etc. ade-
cuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al 
menos una vez al día. 
 

4. Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados 
aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 
 

 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfec-
ción (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y obje-
tos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proce-

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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der a la desinfección. 
 El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

 Listado de todas las aulas, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
 Frecuencia de la L+D de los mismos. 
 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viri-

cidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
 

Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello 
es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos  requieren 
un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 
 

1. Se utilizarán productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mis-
mos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de viricidas au-
torizados y Notas Informativas) 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos.htm 
 

Además de los productos habituales de limpieza, se utilizará Suma Bac D10 para la limpieza y de-
sinfección de superficies. Es un detergente desinfectante concentrado para la limpieza y desinfec-
ción en un solo paso de todas las superficies en un solo paso.  
El modo de empleo para la limpieza y desinfección con pulverizador es el siguiente: 
- Usar a una concentración de entre 35- 50 ml del producto, diluido en cada litro de agua. 
- Eliminar primero la suciedad fuerte. 
- Pulverizar sobre la superficie y dejar actuar durante 5 minutos. 
- Aclarar abundantemente con agua limpia las superficies y dejar secar al aire. 
Una botella pulverizadora llena de producto mantendrá sus efectos desinfectantes durante siete 
días. Aclarar y secar la botella antes de rellenar. 
Para áreas muy sucias donde es necesario un poder de limpieza mayor, incrementar la dosis de 
Suma Bac D10, asegurando un correcto aclarado para eliminar cualquier resto. 
 

2. Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasama-
nos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuen-
cia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

3. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, etc. 

4. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cu-
ya disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía co-
mún por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el 
mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

5. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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6. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se estable-
cerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos 
puestos. 

7. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferi-
bles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de 
elementos sustituibles. 

8. 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. 

9. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para im-
partir diferentes materias en la misma aula y día, cada docente deberá proceder a la 
desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla an-
tes de su uso. 

10. Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que nece-
sariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musica-
les, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de tra-
bajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso, como hemos expli-
cado reiteradamente. En cada aula específica  habrá un kit de limpieza, responsabilidad 
del profesor a cargo del aula y se realizará la desinfección antes y después de su uso. 

11. En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunas especialidades la limpie-
za y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 
B. Ventilación 

 
1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de las aulas o espacios comunes que 

deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de 
los mismos. 

2. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a 
la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la fre-
cuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. Las aulas deberán 
ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier caso se esta-
blecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica 
por ejemplo en los cambios de clase o materia. 

3. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

 
4. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a 

las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos 
equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desin-
fección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con 
los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y sema-
nalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. 
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Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la 
ocupación del espacio. 

 
C. Residuos 

 

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferen-
te al seguido habitualmente. 
 
1. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, 
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
 
2. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “res-
tos” (contenedor gris). 
 
3. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con sínto-
mas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia 
o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben ser trata-
dos de la siguiente manera: 
 

 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, pre-
feriblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reci-
claje. 

 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e in-
troducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la sali-
da de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por 
el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el 
resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de reco-
gida de fracción resto establecida en la entidad local). 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 
durante 40-60 segundos 
 

4. En cuanto a los residuos de laboratorio que son recogidos por una empresa ajena al centro, 
CESPA, se garantizarán la medidas de seguridad anteriormente indicadas para el personal y em-
presas ajenas al centro, podrán entrar sin cita previa debido a su carácter urgente o de logística, 
siempre y cuando cumplan las normas de higiene y seguridad, y el uso obligatorio de mascarillas. 
 

ANEXO: PLAN O LISTADO REFORZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID 19 

 

El IES Cuenca Minera dispondrá de dos limpiadores en horario de mañana. Que realizarán los 

servicios de L+D de todos los edificios del centro.  
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DISTRIBUCCIÓN DE LIMPIEZA EN HORARIO DE MAÑANA:  

 

Limpiador 1.  

 

EDIFICIO AL ÁNDALUS Limpieza y desinfección de servicio de alumnos y alumnas, planta 
baja. Frecuencia de realización: al menos dos veces en horario de 
mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de alumnos y alumnas, planta 
alta. Frecuencia de realización: al menos dos veces en horario de 
mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de profesores y profesoras, 
planta baja. Frecuencia de realización: al menos dos veces  
en horario de mañana 

 Pasamanos de escaleras. Varias veces durante la jornada escolar 
en horario de mañana. 

 Superficies u objetos que se manipulan frecuentemente 
(manivelas de puertas y ventanas, interruptores). Dos veces 
durante la jornada escolar, aprovechando los cinco minutos de 
intercambio entre clase y clase. 

 Áreas comunes: sala de profesores, aula de tutoría de padres, sala 
de guardia (interruptores, mesas, sillas, teclados de ordenadores, 
teléfono, mampara separadora de mesas, etc.). Dos veces durante 
la jornada escolar en horario de mañana. 

TALLERES  

 Limpieza y desinfección de servicio de alumnos y alumnas 
Frecuencia de realización: al menos dos veces en horario de 
mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de profesores. Frecuencia de 
realización: al menos dos veces en horario de mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio del departamento de 
automoción. Frecuencia de realización: al menos dos veces en 
horario de mañana 

 Taller de tecnología. Superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente (manivelas de puertas y ventanas, 
interruptores). Dos veces durante la jornada escolar, 
aprovechando los cinco minutos de intercambio entre clase y 
clase. 

 Taller de automoción. Superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente (manivelas de puertas y ventanas, interruptores, 
mesa del profesor, mando del proyector, teclado de ordenador). 
Dos veces durante la jornada escolar, aprovechando los cinco 
minutos de intercambio entre clase y clase. 

 Taller de electricidad. Superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente (manivelas de puertas y ventanas, 
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interruptores). Dos veces durante la jornada escolar, 
aprovechando los cinco minutos de intercambio entre clase y 
clase. 

 Taller de tecnología. Superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente (manivelas de puertas y ventanas, 
interruptores). Dos veces durante la jornada escolar, 
aprovechando los cinco minutos de intercambio entre clase y 
clase. 

 Taller de FPB. Superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente (manivelas de puertas y ventanas, 
interruptores). Dos veces durante la jornada escolar, 
aprovechando los cinco minutos de intercambio entre clase y 
clase. 

EDIFICIO DIRECCIÓN  

 Limpieza y desinfección de servicio administrativas, primera 
planta. Frecuencia de realización: al menos dos veces en horario 
de mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de hombres, primera planta, 
junto a despacho de dirección. Frecuencia de realización: al 
menos dos veces en horario de mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de profesores y profesoras, 
primera planta, junto a la sala de claustros Frecuencia de 
realización: al menos dos veces en horario de mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio profesores, segunda planta 
(departamentos). Frecuencia de realización: al menos dos veces 
en horario de mañana 

 Pasamanos de escaleras. Dos veces durante la jornada escolar en 
horario de mañana. 

 Superficies u objetos de zonas comunes, que se manipulan 
frecuentemente (manivelas de puertas y ventanas, 
interruptores). Varias veces durante la jornada escolar 

 Ventanilla de secretaría de atención al público y mampara 
protectora. Dos veces durante la mañana. 

 Despachos. Superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente (manivelas de puertas y ventanas, interruptores, 
mesas, teléfonos, teclados de ordenador, mamparas 
protectoras…) Dos veces durante la jornada escolar 

*EN DÍAS DE LLUVIA Finalizada la hora del recreo, cambio de las bolsas de basura 
situadas en la iglesia y limpieza de posible suciedad en el suelo. El 
alumnado permanecerá en esta dependencia para resguardarse de 
la lluvia y poder garantizar que guardan la distancia de seguridad 
mínima de 1,5m. 

OTRA DEPENDENCIA Cualquier tarea de limpieza que se necesite de manera puntual 

 

Limpiador 2.  
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EDIFICIO MANUEL NARBONA  

 Limpieza y desinfección de servicio de alumnos y alumnas, planta 
principal. Frecuencia de realización: al menos dos veces en horario 
de mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de profesores y profesoras, 
planta principal. Frecuencia de realización: al menos dos veces en 
horario de mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de alumnos y alumnas, planta 
baja. Frecuencia de realización: al menos dos veces en horario de 
mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de profesores y profesoras, 
planta baja. Frecuencia de realización: al menos dos veces en 
horario de mañana 

 Pasamanos de escaleras. Dos veces durante la jornada escolar en 
horario de mañana. 

 Superficies u objetos que se manipulan frecuentemente 
(manivelas de puertas y ventanas, interruptores). Dos veces 
durante la jornada escolar, aprovechando los cinco minutos de 
intercambio entre clase y clase. 

 Áreas comunes: sala de profesores, sala de guardia (interruptores, 
mesas, sillas, teclados de ordenadores, teléfonos, mampara 
separadora de mesas, fotocopiadora, etc.). Dos veces durante la 
jornada escolar en horario de mañana. 

EDIFICIO SEIS UNIDADES  

 Limpieza y desinfección de servicio de alumnos y alumnas. 
Frecuencia de realización: al menos dos veces en horario de 
mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de profesores y profesoras. 
Frecuencia de realización: al menos dos veces en horario de 
mañana. 

 Pasamanos de escaleras. Dos veces durante la jornada escolar en 
horario de mañana. 

 Superficies u objetos que se manipulan frecuentemente 
(manivelas de puertas y ventanas, interruptores). Dos veces 
durante la jornada escolar, aprovechando los cinco minutos de 
intercambio entre clase y clase. 

EDIFICIO LABORATORIO  

 Limpieza y desinfección de servicio de alumnos y alumnas. 
Frecuencia de realización: al menos dos veces en horario de 
mañana 

 Limpieza y desinfección de servicio de profesores y profesoras, 
servicio de minusválidos. Frecuencia de realización: al menos dos 
veces en horario de mañana. 

 Superficies u objetos que se manipulan frecuentemente 
(manivelas de puertas y ventanas, interruptores). Dos veces 
durante la jornada escolar, aprovechando los cinco minutos de 
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intercambio entre clase y clase. 

GIMNASIO  

 Limpieza y desinfección de servicios. Frecuencia de realización: al 
menos dos veces en horario de mañana 

 Superficies u objetos que se manipulan frecuentemente 
(manivelas de puertas y ventanas, interruptores). Dos veces 
durante la jornada escolar, aprovechando los cinco minutos de 
intercambio entre clase y clase. 

*EN DÍAS DE LLUVIA Finalizada la hora del recreo, cambio de las bolsas de basura 
situadas en el gimnasio y limpieza de posible suciedad en el suelo. 
El alumnado permanecerá en esta dependencia para resguardarse 
de la lluvia y poder garantizar que guardan la distancia de 
seguridad mínima de 1,5m. 

OTRAS DEPENDENCIAS Cualquier tarea de limpieza que se necesite de manera puntual 

 

 

 
A continuación se facilita cuadrante de trabajos de limpieza a realizar en horario de tarde y 

frecuencia de realización: 

 

TRABAJOS A REALIZAR FRECUENCIA DE 
REALIZACIÓN 

1. Aspiración, barrido y fregado de pavimentos, incluidos 
los de gimnasios cubiertos. 

DIARIA 

2. Limpieza de polvo y desinfección del mobiliario  DIARIA 

3. Limpieza de cristales de puertas principales DIARIA 

4. Limpieza integral y desinfección de servicios y aseos DIARIA 

5. Limpieza de papeleras y recogida de basura DIARIA 

6. Barrido de escaleras DIARIA 

7. Fregado de escaleras principales DIARIA 

8. Limpieza de ascensores DIARIA 

9. Fregado de escaleras secundarias SEMANAL 

10. Limpieza de patios y zonas cerradas dentro del recinto SEMANAL 

11. Limpieza de cristales interiores y puertas SEMANAL 

12. Limpieza de cristales exteriores y marcos de ventanas MENSUAL 

13. Limpieza y abrillantado de partes metálicas MENSUAL 

14. Limpieza de persianas exteriores TRIMESTRAL 

15. Limpieza de filtros de aires acondicionados SEMANAL 

16. Limpieza de cristales exteriores y marcos de ventanas MENSUAL 

17. Limpieza y abrillantado de partes metálicas MENSUAL 

18. Limpieza de persianas exteriores. TRIMESTRAL 

19. Limpieza de puertas. SEGÚN NECESIDAD 

 

 
Detallamos a continuación una descripción de las tareas a realizar de limpieza y desinfección en 
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el centro. 
 

1. Aspiración, barrido y fregado de pavimentos, incluidos los de gimnasios cubiertos. (Aulas, 

talleres, gimnasio, aseos). Descripción: Se aspirarán o barrerán de manera que se evite el 

desplazamiento de polvo, utilizando compuestos especiales, fregándose con mopa y deter-

gente apropiado. El mantenimiento de los suelos que no se pueden cristalizar se hará me-

diante barrido y fregado con detergentes neutros y nunca se utilizaran ceras. 
2. Limpieza de polvo y desinfección del mobiliario y limpieza de cristales de puertas princi-

pales. (Zonas: todas las aulas administrativas y las aulas). Descripción: La limpieza, des-

empolvado y desinfección de todo el mobiliario, incluyendo todos aquellos elementos auxi-

liares que las integren: lámparas de mesa y de pie, perchas, teléfonos, monitores, pizarras 

de las aulas, etc. - Se limpiarán diariamente los cristales de las puertas principales. 
3. Limpieza integral y desinfección de servicios y aseos. (Zonas: todos los baños). Descrip-

ción: Especial atención deberá prestarse a estas dependencias, procurando mantener en to-

do momento el óptimo grado de limpieza y desinfección. Todos los aparatos sanitarios se-

rán objeto de escrupulosa y metódica limpieza y desinfección, así como los suelos y acce-

sorios. 
4. Limpieza de papeleras y recogida de basura. (Zonas: Aulas, talleres, gimnasios, aseos, pa-

tios...) Descripción: Se realizará diariamente el vaciado y limpieza de papeleras. La recogi-

da de basura se realizará diariamente, transportándolas a los contenedores de la Empresa 

Municipal de Limpieza o a los designados para este fin. 
5. Barrido de escaleras. (Zonas: todas las escaleras del centro). Descripción: - El barrido de 

las mismas será diario así como el desempolvado, limpieza y desinfección de todos sus 

elementos: barandillas, etc., aplicando en todo caso el tipo de limpieza que corresponda en 

función del material con que estén construidos. 
6. Fregado de escaleras principales. Descripción: El fregado de las escaleras principales se 

hará diariamente, utilizando productos que correspondan en función de los materiales con 

las que estén confeccionadas, utilizando productos antideslizantes. 
7. Limpieza de ascensores. Descripción: Sus cabinas se mantendrán en perfecto estado me-

diante barrido y limpieza diaria. 
8. Fregado de escaleras secundarias. Descripción: El fregado de las escaleras secundarias se 

hará semanalmente, utilizando productos que correspondan en función de los materiales 

con las que estén confeccionadas, utilizando productos antideslizantes. 
9. Limpieza de patios y zonas cerradas dentro del recinto.  
10. Limpieza de cristales interiores y puertas. Descripción: - Los cristales interiores se limpia-

rán al menos semanalmente. 
11. Limpieza de cristales exteriores y marcos de ventanas. Descripción: Se llevará a cabo men-

sualmente la limpieza de los cristales exteriores y de los marcos de las ventanas. 
12. Limpieza y abrillantado de partes metálicas. - Se llevará a cabo mensualmente la limpieza 

de dorados y metales 
13. Limpieza de persianas exteriores. - Se llevará a cabo trimestralmente una limpieza de per-

sianas exteriores. 
14. Limpieza de filtros de aires acondicionados. Se llevará a cabo de manera semanal. Se qui-

tará el filtro, se dejará debajo de un chorro de agua para eliminar la suciedad, se dejará se-

car y se colocará de nuevo en los aparatos de aire acondicionado. 
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15. Limpieza de puertas. Las puertas se mantendrán en todo momento libres de polvo, con la 

frecuencia necesaria para ello. 
 
 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
A. Servicios y Aseos 

 
1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán las 

ventanas abiertas o semiabiertas. 

2. Se asignarán aseos más cercanos a las aulas de referencia, de esta forma se reducirá el número 
de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

3. La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también 
se permitirá la utilización por su acompañante. 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 una distancia de seguridad. 

4. El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al del alumnado. 

5. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente 
las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y 
papel para el secado de manos. 

6. Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

7. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

1. El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educati-

vos en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente sín-

tomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer 

una caso confirmado de COVID-19. 

2. Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición 
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de los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como 

de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales 

contactarán con los responsables de cada Centro o servicio, durante la primera quincena del 

mes de Septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre 

éstos y los propios centros o servicios educativos. 

3. Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en este documento, se facilitará 

un listado –por Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos existentes, con indicación 

de la persona, teléfono y correo de contacto. 

Identificación de caso sospechoso /Control de sintomatología sospechosa: 

1. Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 

anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden 

ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clí-

nico. 

2. Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas simila-

res a los del COVID-19. 

3. Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMA-

DO: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o so-

ciosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o 

personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor 

de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 

asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. En el 

momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 

contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del 

caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

Antes de salir de casa: 



  

               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             Escribir “IES CUENCA MINERA” 
 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

35 
 

 

 

1. Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con sín-

tomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 

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 compati-

bles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuaren-

tena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de 

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

síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, de-

biendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II). 

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

rá e informará de ello al centro educativo. 

- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que 

su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de 

forma rigurosa. 

- Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para des-

cartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 

COVID-19. 

En el centro educativo: 

1. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 

normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra 

para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una 

sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una 

papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 

alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II), para evaluar el caso. 
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 Designamos la biblioteca del edificio AA para tal fin por su amplitud y porque tiene unas 

condiciones óptimas de ventilación. Será el profesor/a de guardia quien lo acompañe 

con las medidas de distancias señaladas y será el /la encargado/a de avisar a la familia. 

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

un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 

centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Pre-

vención 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 grave-

dad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

2. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

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

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

2. Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de 

contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así 

como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la 

posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

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

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que 
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de 
Salud contactarán con cada uno de ellos. 
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5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 
referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las 
indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

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

3. ACTUACIONES POSTERIORES: 

1. Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 

donde haya podido permanecer este caso 

–incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo esta-

blecido 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. 

2. Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto. 

3. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el 

resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES 

Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO. 

 

 En nuestro centro no procede. 

 

 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 
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- Calendario y horarios. 

- Asignación de espacios. Garantizando la distancia y el uso de mascarillas. 

- Profesorado responsable. 

- Se han establecido horarios de exámenes presenciales en los días 1 y 2 de septiembre. Se 
han asignado aulas por grupos considerando las medidas de distancias de seguridad (aun-
que por supuesto será de obligado cumplimiento el uso de mascarillas). Los horarios de 
exámenes se han repartido de tal forma que cada una de las aula que serán ocupadas 
puedan ser limpiadas y desinfectadas desde la hora de finalización de un examen hasta la 
hora de inicio del siguiente. 

- Dado que el número de alumnos/as que tienen que presentarse a exámenes en septiem-
bre es muy escaso, las entradas y salidas del centro son muy escalonadas y como hemos 
señalado reiteradamente, se han establecido y señalizado los distintos flujos de circula-
ción del alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal. 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
 

Otras vías y gestión de la información 

(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 

AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….) 

 

1. Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen or-

dinario de clases, programar reuniones informativas para trasladar a las familias toda la 

información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a 

llevar a cabo, para lo que se podrá: 

- Utilizar vías telemáticas para la difusión previa. 

- Se enviará protocolo con un enlace vía séneca. Y se organizan por parte del equipo direc-
tivo diferentes reuniones telemáticas por niveles o cursos. 

- Establecer un calendario de reuniones en los primeros días de septiembre para informar a 
las familias. 

2. Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al 

mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, 

conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 
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de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas 

a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los dife-
rentes miembros de la Comisión COVID-19. 

Se podrán establecer una serie de indicadores como: 

- Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general. 

- Cumplimento de entradas y salidas. 

- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro. 

- Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 

- Casos sospechosos o confirmados. 

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se diferen-

ciaran para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente implicados 

en cada caso. 

 

ANEXO: INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Para facilitar la organización de la información, a continuación se exponen los aspectos claves que 

afectan a cada sector educativo, para asegurar la información y el desarrollo de funciones. 

 

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIA PAS 
1) Información sobre 

medidas generales 

básicas e 

informaciones que 

les afectan (primera 

semana). 

2) Protocolo de 

Entradas y salidas. 

3) Distancia social. 

Uso de mascarillas. 

4) Higiene de manos 

(momentos y 

disponibilidad de 

recursos). 

5) Higiene o Etiqueta 

respiratoria. 

6) Uso de aulas. 

1) Incorporación 

presencial a partir 

de septiembre. 

Excepciones: Personas 

Vulnerables. 

2) Funciones tutores/as 

y resto. 

3) Vigilancia y 

Guardias (entradas 

y salidas, en clase, 

recreo). 

4) Protocolo de 

Entradas y salidas. 

5) Distancia social. 

Uso de mascarillas. 

6) Higiene de manos 

(momentos y 

1) Información sobre 

medidas adoptadas 

(primeros días de 

septiembre). 

2) Antes de llegar al 

centro (prevención 

en domicilio). 

3) Con síntomas del 

alumno/a no acudir 

al centro (informar). 

4) Acompañantes del 

alumnado (no 

vulnerables). 

5) Protocolo de 

Entradas y salidas. 

6) Protocolo recreos y 

estancias comunes. 

1) Personas 

Vulnerables. 

2) Secretaría (normas 

de uso). 

3) Protocolo de 

Entradas y salidas. 

4) Distancia social. Uso 

de mascarillas. 

5) Higiene de manos 

(momentos y 

disponibilidad de 

recursos). 

6) Etiqueta respiratoria. 

7) Uso de aulas. Uso de 

otros espacios. 

8) Deambulación por el 

centro (pasillos, 
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Grupos. 

7) Uso de otros 

espacios. 

8) Deambulación por 

el centro (pasillos, 

escaleras, espacios 

comunes). 

9) Aseos alumnos/as 

(uso). 

10) Recreo 

(organización). 

11) Útiles o 

elementos comunes. 

12) Casos 

sospechosos 

(síntomas, no acudir al 

centro, protocolo en 

el centro…). 

disponibilidad de 

recursos). 

7) Etiqueta 

respiratoria. 

8) Ventilación aulas y 

espacios. 

9) Uso de aulas.  

10) Uso de otros 

espacios. 

11) Deambulación 

por el centro 

(pasillos, escaleras, 

espacios comunes). 

12) Aseos de 

alumnos/as y 

profesores/as (uso). 

13) Recreo 

(organización). 

14) Útiles o 

elementos comunes. 

15) Casos 

sospechosos alumnado 

o profesorado 

(síntomas, no acudir al 

centro, protocolo en el 

centro). 

7) Sistemas de 

comunicación con el 

centro. Casos 

sospechosos 

alumnado (síntomas 

en el centro, 

protocolo a seguir). 

8) Cambio de ropa 

diario. 

9) Protocolos para 

transporte, cantina, 

Actividades 

Extraescolares (para 

los que hagan uso de 

estos servicios). 

escaleras, espacios 

comunes). 

9) Aseos de alumnos/as 

y PAS (uso). 

10)  Recreo 

(organización). 

11) Útiles o 

elementos comunes. 

12)  Protocolo de 

limpieza, 

desinfección y 

ventilación (Servicio 

de limpieza). 

13) Protocolo de 

Residuos. 

14) Casos 

sospechosos 

alumnado o PAS 

(síntomas, no acudir 

al centro, protocolo 

en el centro). 

 

 


