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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación              
COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con           
seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la             
presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento,            
adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la               
instrucción quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de               
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso              
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
 
 
 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada              
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la                
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria               
del COVID-19, del C.E.I.P. VICTORIA KENT 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”. 
 
 
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6                
de julio de 2020, de la ada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre Cargo /  
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia FRANCISCO GUTIÉRREZ MOLINA DIRECTOR DIRECTOR 

Secretaría VIRGINIA CAMPOS SAAVEDRA JEFA DE  
ESTUDIOS 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

Miembro SALVADOR MORÓN  MAESTRO MAESTRO 

 



Miembro ALFONSO PÉREZ ROJAS COORDINADO
R PRL MAESTRO 

Miembro SOLEDAD DÍAZ BARCO CORRDINADO
RA HHVS MAESTRA 

Miembro VICTORIA BATÚN AMPA MADRE 

Miembro Juan Carlos Giardín Director distrito Ayuntamiento 

Miembro Francisco de Miguel Robas Conserje P.A.S. 
 
 
 
 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 1. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN COVID 
2. ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL    

DOCUMENTO 
3. AGENDA DE CONTACTOS 

 

02/09/2020 

2 VISTO BUENO PRESENTACIÓN DOCUMENTO EN     
CONSEJO ESCOLAR 

04/09/2020 

3 PRESENTACIÓN A CLAUSTRO Y P.A.S. 07/09/2020 

4 CONTROL Y SEGUIMIENTO TELEMÁTICO 

5 CONTROL Y SEGUIMIENTO TELEMÁTICO 

...   
 
 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
 
Se establecen las siguientes: 
 
a) Limpieza y desinfección general del centro. 
Elaboración de un listado de limpieza y desinfección reforzado (empresa que presta el servicio) 
Spray desinfectante en cada aula y espacios comunes. 
 
b) Habilitación de espacios 
Habilitación de zonas delimitadas como espacio de acceso alumnos, recreo y sala de visitas para               
acoger sospechosos COVID. ( aula de monitoras). 
 
c) Señalización flujos de movimiento y carteles informativos: 
Entradas / Salidas 
 



Pasillos 
Escaleras 
Aulas 
Baños 
Espacios Comunes 
 
e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico y papeleras de pedal. 
Interior de cada aula 
Entradas / salida 
Baños 
Sala de profesores. 
Aulas Específicas 
Salas comunes 
Secretaría 
 
f) Dotación de jabón de manos, papel de secado y papeleras en clases,baños alumnos y profesores. 
 
g) Colocación de mamparas de protección en secretaría y conserjería. 
 
h) Colocación máquina fichajes en vestíbulo secretaría. 
 
i) Colocación copiadora vestíbulo entrada secretaría. 
 
j) Cierre fuentes comunes de los patios. 
 
k) Adquisición pantallas personales profesorado. 
 
l) Creación entorno Classroom para clases online. 
 
En líneas generales: 
 
- 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 cuando no se pueda garantizar se utilizarán               
medidas de protección adecuadas. 
 
- Uso obligatorio de mascarilla higiénica o quirúrgica en personas mayores de 6 años. 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
Las medidas de protección de los trabajadores del Centro están recogidas en el PLAN DE               
ACTUACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 - SECTOR           
EDUCACIÓN. 
 



 
 
 
En líneas generales: 
 
1. Recordar e informar 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             
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. Los trabajadores tendrán a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles                 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados. 
 
3. El uso de los lugares comunes se garantizará una distancia de seguridad interpersonal mínima de                
1,5 metros entre los trabajadores. Se proporcionará a los trabajadores equipos de protección             
adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre                 
el correcto uso de los citados equipos de protección. 
 
4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento               
de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. 
 
5.La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten               
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la                
mascarilla,siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
 
6. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por                  
los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos,u            
objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible               
desinféctelos entre cada uso. 
 
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 puntos anteriores, serán también aplicable a todos los trabajadores de empresas              
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando,                 
en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
 
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar                
la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 
 
 

 



Medidas específicas para el alumnado 
 
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 necesario usar                
agua y jabón. 
 
2.  Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 

3. Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas desde 1º de E. Primaria y en sus                
desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla en                
el grupo de convivencia estable en la clase de educación física. 
 

4. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas               
específicas de uso compartido por distintos grupos-clases, baños y los desplazamientos por el Centro. 
 
5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud              
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir              
en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para                 
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización              
siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
 

6. Se recomienda 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. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar              
cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo. 

 
7. En cada aula y estancia habrá Información básica donde se explique el uso correcto de la                 
mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión, la correcta higiene de                
manos, las medidas de protección y el conocimiento básico de la enfermedad y su transmisión. 
 
8. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de                
mesa o pupitre durante cada jornada. 
 

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

10. . El desayuno se realizará en clase antes de salir al recreo. 
 
11. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 
12. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 
 
 
 
 
 



 
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 y será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o                
quirúrgicas para los alumnos a partir de 1º de E. Primaria y para todos los adultos, profesores,                 
personal, familiares, proveedores y cualquier persona que acceda a las instalaciones del Centro. 

 
Cada alumno, a partir de 1º EP (incluido este curso), trae la mascarilla puesta de casa. Es                 
obligatorio su uso en el recinto escolar, debido a que no se puede garantizar la distancia de                 
seguridad interpersonal igual o superior a 1,5 metros en todo momento. Además, cada alumno trae               
una mascarilla de repuesto que guarda en una bolsa dentro de su mochila. Los alumnos con                
enfermedades respiratorias diagnosticadas quedarán exentos del uso de la mascarilla (la familia            
debe informar en todo momento al tutor). 

 
2. Higienes de manos de forma frecuente y meticulosa. Cuando llegan al colegio, los alumnos              
se desinfectan con gel hidroalcohólico suministrado desde el Centro en la entrada de clase (al               
menos durante 20 segundos). Los alumnos también deben traer de casa su propio gel              
hidroalcohólico en sus mochilas y lo usarán siempre que sea necesario. Los alumnos se lavan las                
manos con agua y jabón después del recreo, en los baños, después de acudir al lavabo y antes de                   
volver a las aulas, durante al menos 40 segundos. Es importante que también se desinfecten las                
manos con gel hidroalcohólico después de toser, estornudar o sonarse la nariz (si están en el aula);                 
antes y después de quitarse la mascarilla; y después de usar o compartir espacios múltiples o                
equipos (mesas, ordenadores, etc). 

 
3. Usar siempre pañuelos desechables. Se arroja a una papelera de pedal con bolsa y se               
desinfectan las manos con gel hidroalcohólico después de su uso. Acciones altamente            
recomendables: evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la                
transmisión; al toser y estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado (y desinfectarse                 
las manos después como medida de prevención). 

 
Después de los Buenos Días se recuerda cada día el uso correcto de la mascarilla, así como la                  
importancia de las pautas de higiene y limpieza a los alumnos por parte del profesorado ya que un                  
mal uso entraña riesgo de transmisión del virus. 

Se establecen como grupo de convivencia: cada clase .  

4. Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 
 

- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo              
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos,               
en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro              
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

 

 



- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y              
las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva,              
siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro 

 
- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo              

siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 
 

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose              
que los tutores impartan el mayor número de áreas posible. 

 
5. 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, y escalonadas por grupo-clase. 
- Establecimiento de un período de tiempo para entrar/salir (unos 15 o 20 minutos) 
- Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las              
distancias físicas de seguridad. 
- En los recreos, realización de una salida / entrada organizada y escalonada por             
grupos-clase, así como espacios estables de esparcimiento. Las fuentes de agua estarán anuladas.             
No se podrán utilizar los baños comunes, a excepción de urgencia. 

 
6. 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, respetando los horarios de atención establecidos. 

 
7. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado             
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 
8. Establecer y señalizar los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando              
la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 
9. 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. 

 

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

12. Cuando se realicen actividades deportivas, por ejemplo en Educación Física, 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 (excepto grupos de convivencia escolar), si            
fuese necesario se procederá a su desinfección después de cada uso.. En aquellos casos              
excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades             
que requieran o conlleven actividad física. 
 

 



13. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o            
celebraciones de efemérides en el interior o exterior del colegio. En tal caso, se planificarán               
respetando los grupos de convivencia y/o los protocolos de seguridad. 
 

14. Se establecerán normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como              
aseos, salas de profesores, etc. 
 

15. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizarán de               
con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase,            
lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

 
16. Normas para el uso de las fuentes de agua: están eliminados 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. 

17. Para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar, la entrada y              
salida será escalonada y  se habilitarán varias zonas de entrada y salida. 

18. El colegio ha determinado unos horarios y las puertas o los circuitos de entrada y               
salida y flujos de desplazamiento internos que se explican más adelante. 

19. Se procurará minimizar los desplazamientos de los alumnos por el centro y el cambio              
de aulas. Se fomentará que sean los profesores los que se desplacen. 

20. Se priorizará la comunicación telemática con las familias mediante teléfono, mail y            
mensajes, u otros medios que eviten el contacto. 

21. Los alumnos, padres y personal del centro deben comprometerse a cumplir las normas             
de salud e higiene de acuerdo con los protocolos determinados en el plan de              
contingencia del centro. 

22. Los alumnos, padres y personal del centro deben comprometerse a controlar           
diariamente su estado de salud y/o el de sus hijos (alumno/alumna) antes de acudir al               
centro, mediante la observación de la sintomatología propia de la COVID-19 (tos,            
fiebre, dificultad al respirar, etc.) y la medición de la temperatura corporal, no             
acudiendo al centro en el caso de presentar sintomatología o una temperatura corporal             
mayor de 37,5ºC. 

23. Se mantendrá esta situación de no asistencia al centro, hasta que el profesional             
sanitario de referencia confirme la ausencia de riesgo. 

24. Se realizarán más actividades formativas y con mayor frecuencia para la educación            
sanitaria. Impartiendo talleres del lavado de manos donde se ponga de manifiesto la             
importancia y la manera correcta de realizarlas y estableciendo rutinas. También sobre            
la forma correcta de colocación y retirada de la mascarilla, limpieza y desinfección de              
superficies, etc. adaptándolo a cada etapa educativa. 

 
Otras medidas 
 

- Siempre que sea posible los Claustros, Órganos Colegiados y Sesiones de Evaluación serán             
no presenciales. En  caso de ser presenciales, se respetarán los protocolos establecidos. 

 



 
- La atención a las familias en Tutorías y Secretaría/Administración será preferentemente no            
presencial. En caso de ser presencial será con cita previa y respetando las medidas de seguridad                
establecidas y en horarios y espacios que eviten el contacto con el alumnado y el resto de personal.                  
No se atenderá a ninguna persona que no respete los protocolos establecidos en el Centro.  

 
 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos. 
 
Actuaciones específicas 
 
PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES: 
 
Se diseñarán e implementarán actuaciones transversales desde las áreas curriculares y/o planes            
educativos donde abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19: 
 
- 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 el COVID-19. 
 
- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD : uso positivo y responsable de las               
tecnologías,caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en          
la salud humana. 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, PRODIG,..) 
 
El C.E.I.P. VICTORIA KENT desarrolla el Programa para la Innovación Educativa HHVS.            
Modalidad Creciendo en Salud. Con las siguientes líneas de intervención: 
1.- Educación Emocional 
2.- Estilos de Vida Saludable. Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas 
3.- Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
 
• Otras actuaciones (Plan de consumo de frutas, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 
 
Se trabaja: 
-Hábitos alimenticios, con el programa de la Fruta. 
-Accidentes y situaciones de emergencia.  
-Prevención en drogas,  

 



-Primeros Auxilios. 
-Redes sociales, buen uso y prevención. 6º de primaria. 
-Educación emocional. Educación en valores por parte de los tutores. 
Resto de actividades no se han realizado por la situación extraordinaria de COVID19. 
 
 
 Otras actuaciones 
 
 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

E.1. Entradas y salidas. 

La entrada y salida del centro educativo debe hacerse de forma escalonada para los diferentes 

grupos. 

La entrada y salida del centro educativo debe hacerse de forma escalonada para los              
diferentes grupos de convivencia estable. 

 
Se deben respetar la distribución de accesos para evitar, en la medida de lo posible, las                
aglomeraciones. 

Las familias deben respetar lo máximo posible los horarios y ser muy puntuales. 
Las familias deben comprender que hay alumnos que deben ser acompañados al interior del              
recinto debido a su patología o circunstancia médica particular transitoria, la cual se             
comunicará a la dirección del centro. En estos casos, acompañarán al alumno hasta su fila y                
se retirarán los más rápido posible del recinto. 

Como medida de adaptación, durante las dos primeras semanas, las familias de los alumnos              
de primero de primaria podrán acceder al recinto ( por la puerta de la plaza) hasta la línea                  
roja y blanca; ya que son alumnos que han cambiado de infantil a primaria y no conocen la                  
situación del patio de primaria. En este caso, acompañarán a los alumnos y se retirarán lo                
más pronto posible, una vez tengan contacto con su tutor. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Acceso Grupo Hora de  
entrada 

Hora de salida 

Puerta de la plaza Alumnos de 1º,2º y 3º de primaria De 8:50 a 9:00 h. 14:00 h 

Puerta de Camino del    
pato nº 6 

Alumnos de 4º,5º y 6º  de primaria 
Aula específica 

De 8:50 a 9:00 h. 14:00 h 

 
 
 



Los alumnos entrarán solos al recinto por el acceso que les corresponde y se situarán, sin                
correr, en la fila que le corresponde en los puntos señalados a tal efecto. Observaciones 

 
1. los alumnos no podrán moverse de su puesto.  
2. Los profesores estaremos esperando en las cabeceras de las filas y el resto de              

profesores vigilando el patio. 
3. A las 9:00 h. sonará la música y el director ordenará la subida escalonada para cada                

grupo de convivencia. 
4. A las 9:05 h. se cerrarán las puertas de acceso al recinto. Las personas que lleguen                

tarde deberán acceder por la puerta de Calle Menorca ( acceso a la secretaría),              
esperando a que se pueda atender por el conserje dicha puerta. 

5. Los alumnos que sean hermanos de infantil y primaria podrán entregar primero al             
alumno de infantil y posteriormente al de primaria por los accesos que les             
corresponde. O al contrario. 

6. Los alumnos que sean hermanos de primaria accederán por la misma puerta. 
 
El coordinador covid avisará a cada curso de la entrada escalonada que se establecerá en el                
siguiente orden: 
 
1º-2º-5º-3º-6º-4º de primaria  
Aula específica 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

Acceso Grupo Hora de  
entrada 

Hora de salida 

PORTÓN de Calle Menorca Alumnos de 3, 4 y 5 años De 8:50 a 9:00 h. 14:00 h 

 
 
Los alumnos entrarán solos al recinto y se situarán, sin correr, en la fila que le corresponde                 
en los puntos señalados a tal efecto. Observaciones: 

 
1. los alumnos, en la medida de lo posible,no podrán moverse de su puesto.  
2. Las maestras estaremos esperando en las cabeceras de las filas para recibir a los              

alumnos. 
3. A las 9:00 h. sonará la música y se comenzará la entrada escalonada para cada grupo                

de convivencia. 
4. A las 9:05 h. se cerrarán las puertas de acceso al recinto. Las personas que lleguen                

tarde deberán acceder por la puerta de Calle Menorca ( acceso a la secretaría),              
esperando a que se pueda atender por el conserje dicha puerta. 

 

 



SALIDA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
Los alumnos saldrán de forma escalonada a la disposición de filas correspondientes del patio              
Observaciones: 

 
1. Los alumnos comenzarán a bajar de forma escalonada a las 13:45 h. 
2. los alumnos no podrán moverse de su puesto.  
3. Los profesores estaremos esperando en las cabeceras de las filas y el resto de              

profesores vigilando el patio. 
4. A las 14:00 h. sonará la música y se abrirá la puerta de la plaza y el vado de camino                    

del pato. 
5. Las familias accederán por los sitios que les corresponden en la entrada: 

a. Puerta de la plaza: 1º,2º,3º de primaria 
b. Vado de Camino del pato: 4º,5º y 6º de primaria y aula específica 

6. Las familias se acercarán hasta la línea de color rojo y blanco, desde donde recogerán               
al alumno y abandonarán el recinto de la forma más rápida posible. 

7. Se prohíben corrillos. Se debe mantener con las otras familias la distacia social. 
 

 
SALIDA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
Los alumnos saldrán de forma escalonada a la disposición de filas correspondientes del patio              
Observaciones: 

 
1. Los alumnos saldrán a su patio de recreo de forma escalonada a las 13:50 h. y se                 

colocarán en sus filas. 
2. los alumnos no podrán moverse de su puesto.  
3. Las maestras estaremos esperando en las cabeceras de las filas y realizaremos el             

reparto. 
4. El conserje, que vigila el acceso, avisará del orden de entrada. Se comenzará por              

recoger a los alumnos de tres años. A las 13:55 h los alumnos de cuatro años. A las                  
14:00 h los alumnos de cinco años. 

5. Las familias se acercarán hasta la línea de color rojo y blanco para recoger al alumno                
y saldrá del recinto lo más rápido posible. 

6. Se prohíben corrillos. Se debe mantener con las otras familias la distancia social. 
 
 
Pasillos y zonas de paso 
 

● Los alumnos cuando caminen por ellos mantendrán la distancia de seguridad. 
● Se han definido dos sentidos de circulación separados. Se circulará tanto en pasillos como              

escaleras por la derecha en el sentido de la marcha. 
● Una emergencia que precise evacuación del colegio anulará las medidas adoptadas           

 



en cuanto a la circulación por los pasillos y se procederá según el plan de evacuación                
del colegio. 

● Se crea un circuito de movilidad dentro del colegio que incluya desplazamiento por             
el colegio, de entrada y de salida para facilitar que coincidan el menor número de               
alumnos y/o de padres y alumnos en el mismo sitio con el fin de poder mantener la                 
distancia de seguridad. 

● Las filas para que los alumnos se desplacen deben de ser de uno en uno, manteniendo                
la distancia (no llegar a tocar al compañero de delante). Y recordarles que no pueden               
tocarse unos a otros. 

● Recomendamos evitar sujetarse en las barandillas, pero entendemos que esta ayuda           
es fundamental para los alumnos más pequeños, por eso proponemos que se limpien             
antes y después de su uso. 

● Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro. 
 
Todos los alumnos, profesores y trabajadores del colegio, deben someterse a la entrada a: 
 

1. Control de temperatura aleatorio. 
2. Desinfección de suelas de zapatos en las alfombras habilitadas en las           

entradas. 
3. Lavado de manos con gel hidroalcohólico. 
4. Control de uso de mascarilla 

 
● Fuera del recinto, indicar y recordar las distancias de seguridad de 1,5 metros entre              

alumnos o familias si vienen acompañados de padres o hermanos. 
● Se han instalado barreras físicas (mamparas) en las zonas de recepción de familiares             

para limitar el contacto con los trabajadores, si no es posible, poner una separación              
de al menos un metro de distancia al mostrador. 

● Mantener la distancia de seguridad con otros trabajadores si comparten el espacio. 
● No se puede pulverizar ningún tipo de virucida directamente sobre las personas, por             

lo que están descartados los arcos de desinfección o túneles de desinfección que             
utilicen este   tipo de soluciones u otras no autorizadas. 
 

 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
 
 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

AJENAS AL CENTRO Con carácter general: 

o Todas las personas que entren al centro serán identificadas. 
o Cualquier persona de la comunidad educativa que haya quedado con alguien para            

acceder al centro, deberá tener un registro de las mismas. 
o Al centro no se podrá entrar sin cita previa con alguno de los miembros del equipo                

educativo o dirección. 

 



o Las personas que tengan que realizar algún trámite en administración y secretaria,            
deben registrarse en conserjería y no pasar del espacio de la secretaría. 

Se accederá al centro siempre con mascarilla y siguiendo las orientaciones del mismo. 
 
 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

El acceso de las familias será previa cita o respetando el horario de atención establecido por el                 
Centro. Respetando las medias de seguridad establecidas: control de acceso con higiene de manos,              
distanciamiento social, mascarilla obligatoria y entradas y salidas diferenciadas. 
 

 
Se promoverán las reuniones, asambleas o tutorías on-line. 

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

El acceso de las de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras será                
previa cita o respetando el horario de atención establecido por el Centro. Respetando las medias de                
seguridad establecidas: control de acceso con higiene de manos, distanciamiento social, mascarilla            
obligatoria y entradas y salidas diferenciadas. 
 
El acceso de particulares y familiares se realiza por Calle Menorca. 
Dicho acceso se cerrará desde las 12:00 h a 12:30 h, ya que necesitamos el espacio para realizar los                   
recreos. 

 
Otras medidas 
 

Se reducirá al máximo el uso y el movimiento de papel, primando el uso y emisión de                 
documentación electrónica. 

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

● Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar            
contaminadas. Se mantendrá abierta la puerta del aula. 

● Cada aula dispondrá de un kit de desinfección de manos y de superficies para              
material escolar. 

● Los alumnos estarán separados la máxima distancia posible. 
● Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el             

centro, facilitando  que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
● Se debe hacer una correcta higiene de manos con gel al entrar y salir del aula. 
● Se recomienda una ventilación frecuente del aula. Se mantendrán las ventanas           

abiertas el mayor tiempo posible, siempre que las condiciones meteorológicas y la            
seguridad del edificio lo permitan. 

● Si en el aula hay un cambio de docente, se recomienda que estos desinfecten con un                

 



producto específico o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los objetos de uso común                 
que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra             
digital). 

● El alumnado no intercambiará mesas, sillas o pupitres, de manera que todos los días              
y en todas las clases utilice el mismo lugar. 

● Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el            
profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno. 

● Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación              
contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

● Se recomienda el uso de  material individual. No compartir libros, cuadernos, pinturas, etc. 
● Los dispositivos de trabajo, como tabletas, ordenadores, etc., deben limpiarse diariamente. 
● Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets..., se limpiarán con            

frecuencia con los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio            
con solución hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después. 

● Los libros de texto no se quedarán en el aula. Los tutores establecerán diariamente              
qué material se necesita traer al centro. 

● Se recomienda realizar la clase de música en el aula. Durante las clases de música no                
se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el suyo propio de forma            
individual. 

● Se recomienda que la educación física se realice al aire libre siempre que sea posible               
evitando la franja horaria de mayor exposición solar durante los meses de calor. 

● En grupos de convivencia estable no será necesario el uso de mascarilla en juegos y               
práctica de educación física. 

● Deben limpiarse los equipos utilizados antes de su uso por otros grupos. 
 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
SALÓN DE ACTOS: CLAUSURADO ( SOLO AULA MATINAL) 
 
Biblioteca: CLAUSURADA 
 
Sala de profesores:  
 

● Se limitarán los aforos máximos. ( 4 personas) 
● Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5          

metros. Se debe hacer una correcta higiene de manos con gel al            
entrar y salir. 

● Se mantendrá en todo momento una adecuada ventilación y se procederá a su             
limpieza y desinfección, al menos, una vez al día. 

● Cada profesor desinfectará el equipo informático y máquina de café tras su uso. 
 
Aulas de refuerzo y apoyo: 4 alumnos 
 

 



Aula de audición y lenguaje o  PT: 1 ó 2 alumnos. ( depende del alumnado) 
 
Ascensor 
 

● Su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las            
escaleras, y su ocupación máxima deberá limitarse a dos personas. 
 

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

En concreto: 

- 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 cuando no se pueda garantizar se             
utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 
Con carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las distintas                
personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo deciden las                 
autoridades sanitarias. 

de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejer 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
  

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo              
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos,               
en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro              
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

- Utilizará un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las             
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo              
los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo              
siempre dentro del aula o las aulas de referencia en los casos de PT y AL. 

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose              
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
  

 



Se dispondrá de geles hidroalcohólicos 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 necesario usar agua y jabón. Para ello,                 
en todos los baños se dispondrá de jabón para las manos, papel de secado y papeleras con tapa. 

 
Utilizar la mascarilla: de tipo quirúrgico o reutilizable. Cada alumno, a partir de 1º EP (incluido                

este curso), trae la mascarilla de casa. Es obligatorio su uso en el recinto escolar, debido a que no se                    
puede garantizar la distancia de seguridad interpersonal igual o superior a 1,5 metros en todo               
momento. Además, cada alumno trae una mascarilla de repuesto que guarda en una bolsa dentro de                
su mochila. 

Los alumnos con enfermedades respiratorias diagnosticadas quedarán exentos del uso de la            
mascarilla (la familia debe informar en todo momento al tutor). 

 
Uso de guantes: no es recomendable. Sólo para las tareas de limpieza. 

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. 
 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro 

Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la                
mascarilla con carácter general. 

Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales siempre que se                
pueda. 

Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias,           
charlas, reuniones,… en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya indicada               
Señalización de entradas y salidas, de zonas de espera, flujo de dirección, espacios de recreo y                
cartelera informativa en pasillos, baños y espacios comunes. 

 
 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  
 

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

 



 
Preferiblemente se atenderá con cita previa. El horario presencial de atención al público se hará de                
manera que no coincida con las entradas/salidas y flujo de los alumnos, de 10:00 – 11:00 h . 

Respecto a Jefatura de estudios y dirección, se tendrá en cuenta el punto anterior. 

 
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios              
previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso,                 
el acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con               
mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos. 
 

Otras medidas 
 

o Todas las personas que entren al centro serán identificadas. 
o Al centro no se podrá entrar sin cita previa con alguno de los miembros del equipo                

educativo o dirección. 
o Las personas que tengan que realizar algún trámite en administración y secretaria, deben             

registrarse en recepción y no pasar del espacio de la portería. 
o Se accederá al centro siempre con mascarilla y siguiendo las orientaciones del mismo. 

 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA          
LECTIVA 
 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

a) Se establecerán señalización de circulación de personas señalizadas en el suelo y en             
cartelería de pared. Sentido bidireccional por la derecha en sentido del movimiento. 

b) Se fijarán itinerarios. 
 
Señalización y cartelería 
 

En las Aulas, pasillos, baños, salas comunes, entradas/salidas 

 
 

ESPACIO INFORMACIÓN CONTENIDA 

Entrada -Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad de      
uso de mascarilla y seguimiento de normas. 

Despachos -Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad de      
uso de mascarilla y seguimiento de normas. 

 



Aulas -Uso de gel hidroalcohólico principio y fin de cada tramo          
horario. 
-Uso obligatorio de mascarillas en mayores de 6 años. 
-Flujos de circulación 
-Puertas de entrada y salida 

Pasillos -Flechas de flujo de circulación, obligatoriedad de       
uso de mascarilla y distanciamiento social. 

Escaleras -Indicación de sentido de subida o bajada 

Baños - Medidas higiénicas y lavado de manos. 

Patios -Informativo de uso general de medidas higiénicas y        
flujos de circulación de personas 

 
RECREOS 
 

El uso del patio por parte de los grupos de convivencia estables debe limitarse a estos grupos. 

garantizando que entre cada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el contacto entre los                
distintos grupos. 

Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de diferentes grupos estables, se adaptará o                 
reducirá el tiempo de recreo. 

Las zonas se dividirán en subzonas mediante marcaje en el suelo. 

Los maestros vigilarán que los alumnos respeten los espacios para evitar el contacto con otros grupos                
de convivencia. 

 
 
Zona 

 
Subzona 

 
Clase 

HUERTO ESCOLAR A 1A 

HUERTO ESCOLAR B 1B 

pista baloncesto A 2A 

pista de baloncesto B 2B 

pista futbito A 4A 

 



pista futbito B 4B 

zona trasera cocina A 3A 

zona trasera cocina B 3B 

pista puerta blanca 
mitad fondo 

A 5A 

pista puerta blanca 
mitad fondo 

B 5B 

pista puerta blanca 
mitad 
acceso  

A 6A 

pista puerta blanca 
mitad acceso 

B 6B 

Jardín trasero Calle 
Menorca 

 Aula específica 

Patio de infantil A 3 AÑOS 11:30 H. 

Patio de infantil B 4 AÑOS 11:30 H. 

Patio de infantil A 5 AÑOS A 12:00 H. 

Patio de infantil B 5 AÑOS B 12:00 H. 

 

Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera que se respeten las distancias de                  
seguridad y se evite la circulación en pasillos y escaleras en doble sentido. 

Tanto el personal como el alumnado, a partir de la Educación Primaria, llevará mascarilla en los                
desplazamientos de acceso y abandono del patio. 

Los alumnos bajarán al recreo ya desayunados. 

Se reforzará la vigilancia en los recreos. 

Los bancos, mobiliario, juegos..., se quitarán y clausurarán. 

Los servicios de los recreos sólo serán utilizados en caso de necesidad. Se establecerá un sistema para                 
que los alumnos vayan al servicio antes de ir al recreo. 

Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y en el centro no se dispone                 
de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia de su tutor.Los demás                
 



profesores vigilarán zonas de aseos y pasillos. En este caso es preciso mantener el aula ventilada                
durante el recreo. 

 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
 

a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será              
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible. 

b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que               
bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro, excepto para los grupos de convivencia. 

c) Además, cada alumno tiene su propio gel hidroalcohólico que trae de casa y que se               
autoaplicará en el aula cada vez que tosa, estornude, se quite la mascarilla o si comparte                
algún objeto con alguien. 

d) Por higiene respiratoria, cada alumno tiene su propia mascarilla que trae de casa. Debe              
portar una mascarilla de repuesto en la mochila. 

e) Cada alumno trae de casa su propia botella de agua que guarda en la mochila. 
f) El kit sanitario que deben traer los alumnos se compe de: 

● Mascarilla de repuesto 
● Funda de mascarilla 
● Botecito de gel hidroalcohólico 
● Toallitas jabonosas de manos. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 

a) Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo. 
b) El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado después de cada uso y, de manera               

general, según el plan establecido de limpieza y desinfección. 
c) Los despachos y aulas permanecen cerrados cuando no se usan. Las puertas de los mismos,               

permanecerán abiertas como norma cuando se estén usando, para evitar que deban tocarse los              
pomos o manivelas; por eso cada tutor se encarga de abrir la puerta de su clase a primera                  
hora de la mañana y se cierra en los recreos. 
 

d) Cada profesor se encarga de abrir la puerta de la clase correspondiente después del recreo,               
asegurando la desinfección de la manivela de la misma y de las manos de los alumnos, así                 
como del teclado y ratón del ordenador de clase y del mando de la pizarra digital. 
 

e) Se clausurará y sellará el parque de juegos del patio de infantil. 
 
Dispositivos electrónicos  
 

El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de usuario en                
la Jornada escolar. 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

 



 
Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y supervisado                
por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el centro una vez finalizada                
la jornada escolar. 

 
Otros materiales y recursos 
 

- El material de Educación Física u otro común deberá desinfectarse después de cada uso. 
 

- Los residuos son depositados según sus características: el papel y el cartón van a las               
papeleras azules: los plásticos, bricks y papel de plata a las amarillas; los restos orgánicos a la                 
papelera de siempre y los pañuelos desechables y guantes a la papelera indicada para ello en el                 
aula (siempre con bolsa de basura). 

 
- Material específico de Ed. Infantil: se desinfecta antes de la asamblea y después de la               
misma la alfombra. Los juguetes del aula son clasificados por parte de las tutoras para establecer                
una rotación por días, de manera que los que se usan un día se lavan y se guardan para otro día.                     
Los alumnos no llevan vasitos o jarritas sino botellas individuales de agua con el nombre de                
cada alumno (cada tutora desinfecta las botellas varias veces al día). No podrán llevarse al               
colegio juguetes particulares de casa. 

 
El sistema de bolsas de reciclaje de papel se realizará por parte del profesor. 
 
 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA          
TELEMÁTICA 
 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  

a) Se tomará como referencia el horario lectivo de los alumnos, estableciendo criterios de             
docencia telemática diferenciado por niveles. 

 
INFANTIL 

 
Tareas globalizada diaria de los ámbitos de conocimiento. 
Se mandan on-line desde el módulo de tareas desde el seguimiento diario. 
Tareas evaluables competenciales de refuerzo de contenidos o de aprendizaje de           
objetivos mínimos que garanticen la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Registro de tareas desde el seguimiento diario. 
Tutorías, por el módulo de tutorías y por videoconferencias en Teams u otra plataforma. 
Los viernes se prioriza alguna actividad lúdica, acompañamiento, apoyo o de           
motivación a alumnos / familias. 
Al menos, dos clases on line por Teams u otra plataforma a la semana, respetando               
tutorías con padres y órganos colegiados. 

 
PRIMARIA 

 



 
Utilización de la plataforma Classroom. 
Planificar el trabajo de las áreas, en el horario de profesores y alumnos, agrupándolos en               
días y con carga lectiva priorizando las áreas instrumentales: Lengua, Matemáticas e            
Inglés: 3 sesiones semanales; resto de áreas 1 sesión semanal. 
ANEXO 1: Propuesta horaria por cursos. 
Las tareas se mandan por programa on-line desde el seguimiento diario. 
Tareas evaluables competenciales de refuerzo de contenidos, de aprendizaje de          
objetivos mínimos que garanticen la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje          
y recuperación de evaluaciones anteriores y aprendizajes no adquiridos de cursos           
anteriores (en coordinación con profesores de apoyo). 
Registro de tareas desde el seguimiento. 
Tutorías, por el módulo de tutorías y por videoconferencias en Teams u otra plataforma. 
Al menos, una sesión a la semana de las área instrumentales por videoconferencia.             
Coordinar horarios por curso. Máximo dos al día. Respetando tutorías con padres y             
alumnos y órganos colegiados. ANEXO 2 

 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los            
aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 

a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del              
profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 

b) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre que sea posible on-line y estarán             
fijadas en el calendario escolar. 

c) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través de la plataforma de             
comunicación interna del centro con las familias.Plataforma IPASEN 

d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de             
manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas previamente y las          
medidas sanitarias las permitan. 

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

Se priorizará la atención no presencial. En la presencial, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
a) El horario de atención al público de administración y servicios, directivos será entre 10:00 a               

11:00 previa cita, según calendario establecido. 
 

b) El horario de atención al público de los Equipos Docentes de Infantil y Primaria será de 16:00                 
a 17:00 lo lunes de forma telemática o presencial previa cita y caso de necesidad. 

c) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de           
familias como de personal del centro se harán mediante correo electrónico o comunicación             
telefónica. 
 

Otros aspectos referentes a los horarios 

 



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

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. 

El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases,                  
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación              
de COVID-19. 

El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma            
rigurosa, utilizando siempre mascarilla. 

• Limitación de contactos  
 

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la                 
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables. 

 
• Medidas de prevención personal  
 

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado de la               
misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 

 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 

Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase 

 
 Profesorado especialmente vulnerable  
 

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación disfrute               
siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos numerosos. Se                
reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes. 

 
• Limitación de contactos 
 

Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las mencionadas en               
los apartados anteriores. 

 



 
 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS         
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLRF, AULA MATINAL, COMEDOR       
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Transporte escolar, en su caso  
El servicio de transporte escolar es municipal y los alumnos usuarios del mismo respetarán las               
normas establecidas para su uso. 

El alumnado que utilice dicho servicio será recogido en el espacio que se habilite en el Centro,                 
respetando el distanciamiento social. En el caso de alumnos de grupo de convivencia deberán hacer               
uso de la mascarilla. 

ENTRADA 

Nuestro transporte es de alumnos de educación especial o problemas motóricos. 

El autobús esperará a que se abra el vado una vez suene la música de entrada y el alumnado vaya                    
entrando a sus clases.  

Se situará en la zona de la pista de baloncesto. 

Las monitoras escolares recepcionarán al alumnado y los acompañarán a sus filas o aulas. 

 

SALIDA 

En nuestro caso se produce en dos momentos dependiendo de los alumnos usuarios de comedor. 

A las 14:10 h. y a las 15:30 h. Se situarán en la misma posición 

 
Aula matinal  

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

 
El aula matinal se realizará en el salón de actos. 
Se ha sectorizado para que hay el mínimo número de contactos.Especial atención se deberá tener               
con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se                
mantendrá la separación debida con los otros grupos. 
Como no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla (salvo                
las excepciones previstas). para los alumnos desde 1º de primaria. 

Los protocolos de seguridad serán los mismos del aula ordinaria o específica que se utilice como                
Aula Matinal. 

Las actividades que se realicen en ella deben reducir las posibilidades de contactos estrechos.  
 

 



La entrega de los alumnos se realizará en el orden de subida de los alumnos, de tal manera que se                    
posibilite la incorporación a sus filas. 

 
Comedor escolar  

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

 
 

Se establecen dos turnos: 

1º turno De 14:05 h a 14:40 h.: infantil, 1º,2º y 3º de primaria. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 14:40 a 14:50 h. 

2º turno: 14:55 a 15:30 h.: 4º, 5º y 6º de primaria. 

 

La empresa concesionaria del servicio velará por el cumplimiento de los protocolos establecidos             
para la apertura de comedores escolares durante la pandemia, siguiendo las recomendaciones            
indicadas para la restauración y la normativa vigente relacionada. 

Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las mesas y                
sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo                 
cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos. 

En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de seguridad                 
entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto de               
grupos. En este sentido, el grupo de convivencia accederá al servicio de comedor en el primer turno                 
establecido y su zona de esparcimiento será aislada del resto en el patio de infantil. Existiendo la                 
posibilidad de que coma en su aula, en función de las posibilidades organizativas del centro y de la                  
empresa que realiza el Servicio. 

 
Como normas generales: 

 
1. Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando                
aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en              
determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 

 
2. Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

 
A) Se ha establecido un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones             
que las expresadas anteriormente. 
B)- En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

 



C) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería,            
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso                  
del alumnado y trabajadores. 
D) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de             
las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos               
por personal del comedor. 
E) El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de              
seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para              
evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla). 
F) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en               
lavavaji- llas usando los programas de temperaturas altas. 
G) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser               
lava- dos y desinfectados antes de volverlos a usar. 
H) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y               
desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 
La entrega del alumnado será: 
 
1er turno: a las 15:30 h. 
2º turno: a las 15:45 h. 
 
En el caso de hermanos, se establecerá la recogida según necesidades de la familia en cualquiera de                 
los dos horarios. 
 
 
Actividades extraescolares 
 Limitación de contactos 

• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 

 
En este momento las actividades extraescolares están suspendidas. 

En cualquier caso: 

Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas en                
este protocolo para las actividades docentes. 

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

Se establecerá con la empresa concesionaria del servicio las actuaciones que garanticen el             
cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección para los centros educativos. 

Como normas generales se establecen las siguientes: 

 



1. Realizar una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,           
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los locales.              
Incluya los fil- tros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

 
2. Para esta L+D y posteriores, seguir las recomendaciones que ya están establecidas por la              
Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y          
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL         
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 
3. La empresa concesionaria del servicio externa deberá tener en cuenta la "Nota informativa             
sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta           
Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la                
COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

 
4. Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,            
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios               
comunes etc…adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y              
desinfecta- dos al menos una vez al día. 

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

- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección           
(pro ductos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es              
muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 
- Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
- Frecuencia de la L+D de estos. 
- Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas.  
-  Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 
6. Informe 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. 

 
7. Utilizar productos viricidas permitidos para uso ambiental. 

 

8. Prestar especial atención a las áreas comunes y a 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. 

 
9. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los               
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

 

 



10. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya                
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común 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. 

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

 
12. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán             
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las               
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

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. 

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

 

14. Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesaria-             
mente 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 (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

 
15. En el caso de las aulas específicas la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la                
frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 
16. La empresa de comedor se encarga de la limpieza, ventilación y desinfección del mismo              
(después de cada uso por parte de cada turno de alumnos). 

 

Ventilación 
 

1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales,como 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. 
3. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en                  
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de              
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

 

 



4. 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. 

 
Residuos 

 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser                
diferente al seguido habitualmente. 

 
2. Se deberá disponer de papeleras con pedal –con bolsa interior– en los diferentes espacios              
del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 
3. 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              
“restos” (contenedor gris). 

 
4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con              
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la               
familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser                
tratados de la siguiente manera: 

 
- El cubo 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 el reciclaje. 
- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su            
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará             
situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes               
y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la               
misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en                 
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 
- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con          
agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

 
 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 
 

● El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar siempre la distancia mínima              
establecida. Excepto el baño de E. Infantil. 

● El aforo permitido en los aseos es de dos personas. 

● Se mantendrá la puerta abierta siempre que sea posible. 
● Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo dos o tres veces al día pudiendo             

aumentar esta frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las instalaciones. 
● Durante los recreos habrá una limpiadora de guardia para los aseos del recreo. 
● Se ventilarán los espacios cerrados como mínimo al inicio y al final del día. 
● El acceso a los aseos debe hacerse de manera ordenada manteniendo en su interior la               

distancia de 1,5 m. si no es posible entrarán de uno en uno. Se colocará semáforo y                 
 



señal de mantenga su distancia. 
● Se dispondrá de jabón, papel y contenedores con tapa y pedal, con doble bolsa, para               

eliminar papel desechable en los aseos. La bolsa de basura de las papeleras se retirará               
con mayor frecuencia para su gestión adecuada. 

● Se insistirá a los alumnos que hay que lavarse las manos después de usar el wc. 
● Los alumnos utilizarán los aseos antes de ir al recreo. Se establecerá turno. 

 

 
Limpieza y desinfección 

a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos tres             
veces durante la jornada escolar 
b) 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 toallas de un solo uso en los aseos. 
c) En los recreos se utilizará de forma excepcional los aseos de la planta baja,              
para lo que se habilitará una zona de vigiliancia y una limpiadora de guardia. 

 
Asignación y sectorización 

 
a) Se dispondrá de aseos para el alumnado, uno en cada planta y otro en los patios,                

con objeto de reducir los contactos de los alumnos de los diferentes niveles             
educativos. Los alumnos de educación infantil tienen un aseo independiente de           
primaria. 

 
Se habilita el uso de los baños plantas. 

 
Baños externos patio: (recreos,comedor y extraescolares).  
Baño de profesores: cada vez que se use, se desinfecta por parte de cada              
profesor o PAS que lo haya usado. Para ello se habilitan productos y recursos              
adecuados para llevar a cabo la desinfección. 

 
b) El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos            

aseos diferenciados cada planta del edificio. El alumnado usará los aseos           
asignados. En los recreos los aseos exteriores se usarán en caso de necesidad y              
el Profesorado los suyos propios. 

 
Ocupación máxima 

 
a) La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse               

durante su uso la distancia de seguridad y el uso de mascarilla. 
 

Otras medidas 
 

 



a) Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de jabón y papel para secarse              
de un solo uso, cuyo suministro se supervisará con frecuencia, y papelera con tapa. 

b) Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
d) Se colocará un semáforo para el acceso a los aseos durante la jornada escolar. Líneas de                

espera para esperar turno. 
 

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

 
Se atenderá a las instrucciones del Ministerio de Sanidad establecidas en la Guía de              
actuación ante la aparición de casos sospechosos de COVID 19 de 27 de agosto de 2020.  
 

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 clínico. 

 
Actuación ante un caso sospechoso SE ANEXA LA GUIA:         
27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos 

 
- 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: aula de monitoras.  

- Se avisará por wathassap al coordinador covid que implementará el protocolo. Recogerá al             
alumno inmediantamente.  

- En primer lugar se desplazará a la sala de aislamiento. 
- Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que                

cuide de él/ella ( COORDINADOR COVID)  hasta que lleguen sus familiares o tutores.  
- Se tomará la temperatura con el termómetro infrarrojo. 
- Es una sala para uso individual, elegida previamente, que cuenta 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, para evaluar  el caso. 
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a            

un espacio separado: aula de monitoras y se pondrán una mascarilla quirúrgica.            
Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o                
con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar,           
en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

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

 

 



Actuación ante un caso confirmado 
 

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

 
 

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

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

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

 
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será                 
igualmente Epidemiología del Distrito 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 de Gestión              
Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración                
de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro                
con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación 

 

Actuaciones posteriores 
 

 



Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde                  
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a              
realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, , 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 confirma-                 
do 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. 

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

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

 
 
18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
Información a alumnos 
 
Al inicio del curso, los primeros días lectivo se llevarán acciones informativas para concienciar a               
los alumnos y se continuará con las mismas después de cada Buenos Días y en tutorías grupales en                  
las semanas y meses siguientes. 

 

Información a trabajadores del centro 
 

Se informa del Plan de Inicio de Curso y los protocolos de actuación a los trabajadores mediante                 
diversos medios: correo electrónico y reuniones informativas de principio de curso. 

 
Información a las familias 

 
Se informa a las familias del Plan de Inicio de Curso antes del inicio del curso escolar con los                   
protocolos de actuación y sus medidas de prevención higiene y promoción de la salud, mediante               
comunicado a través de la plataforma educativa PASEN , correo electrónico, web y/o redes              
sociales. 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 
Antes del comienzo de las clases, entre el 10 de septiembre, se mantendrán reuniones online para                
el desglose del presente protocolo, así como información sobre los recursos y comunicaciones             

 



on-line (preferentes este curso) y las plataformas de uso docente, en caso de que haya que realizar                 
parte del curso de manera telemática. 

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

 
Reuniones periódicas informativas 

 
a) Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los diferentes                

tutores, las reuniones con familias serán trimestrales al menos y on-line siempre que             
sea posible. 

b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía electrónica. 
 

Otras vías y gestión de la información 
 

Plataforma telématica, interna, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares, redes           
sociales… 

 
 
19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

REUNIÓN 
COMISIÓN FINAL  
DE SEPTIEMBRE 

COMISIÓN 
ESPECÍFICA COVID 

  

    

    
 
 
Evaluación 
 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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A. INTRODUCCIÓN 

El SARS-CoV-2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su papel 

en la transmisión es limitada1. Un estudio realizado en población representativa del conjunto 

de España encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5,0% (4,7% a 5,4%) en 

la población general, siendo del 3,4% (2,9% a 3,9%) en la población menor de 20 años2.  

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en estos 

centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad.  

El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha 

demostrado ser poco efectiva y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de 

la población en etapa de aprendizaje tal y como se recoge en el documento Medidas de 

Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el 

curso 2020-2021 elaborado conjuntamente por los Ministerios de Educación y Formación 

Profesional y Sanidad3. En el momento actual se han implementado diversas medidas para 

controlar la trasmisión del virus que permita un inicio del curso escolar lo más seguro posible. 

En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las 

personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de 

transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la 

hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de las cadenas de 

transmisión.  

Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro 

educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la 

identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de 

posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que  los 

centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud 

pública. 

Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que 

permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre 

reactivo transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que 

considere salud pública a través de la evaluación del riesgo.  

 

                                                           
1 Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J  Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/ 
2 Pollán M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. 
Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext 
3 Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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B. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de casos, 

contactos y brotes de COVID-19 en un centro educativo  que permita el establecimiento de 

medidas de contención adecuadas. 

C. MANEJO DE LOS CASOS 

Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro 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 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 clínico. 

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro educativo 

se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado.  

- No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles 

con COVID-194, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas 

personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco 

acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 

mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas 

compatibles de COVID-19. 

- Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro 

educativo se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para 

ello:  

o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se 

contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo 

y con los familiares.  

o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección 

individual adecuado:  

 mascarilla higiénica o 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 centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las que 

se  requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso). 

                                                           
4 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_sintomas.jpg 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
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o El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una sala para 

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

una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su 

renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y 

desinfectada tras su utilización. 

o Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que 

les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores 

especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de Prevención de 

personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las 

medidas preventivas recomendadas. 

- La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro 

contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor 

de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan 

pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o 

llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma según lo establecido en cada 

comunidad autónoma. 

- En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con 

su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de 

referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de 

presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061. 

- La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su 

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en 

la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se confirma, no deben 

acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del 

cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.  

 
D. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN 

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben obtener la 

información sobre los casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en 

hospitalaria del sistema público y privado así como de los servicios de prevención.  

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las 

medidas de prevención e higiene.  

Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública 

contactarán con los centros educativos y las familias siguiendo los canales de comunicación 

previamente establecidos para realizar la investigación epidemiológica, informar de la 

situación y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la 

cuarentena de los contactos (ver anexos 1 y 2) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas 

por el centro educativo.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
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E. MANEJO DE LOS CONTACTOS 

Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de 

éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los 

protocolos que estén establecidos en cada comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre 

la unidad o servicio que cada comunidad autónoma designe. 

Definición de 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:  

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE)5: se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

- Si el caso confirmado pertenece a una  clase que no esté organizada como GCE: se 

considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el 

caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso sin haber utilizado la 

mascarilla, excepto los alumnos entre 6-11 años que se clasificarán como contacto 

estrecho independientemente del uso de la mascarilla.  

- Los convivientes de los casos confirmados. 

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin  

mascarilla durante más de 15 minutos. 

El periodo a considerar 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 PCR, los 

contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de 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‐26, 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 

                                                           
5
 Grupo Convivencia estable: grupo formado idealmente por un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 si fuera 

necesario), junto al tutor/a, y debe evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, así como limitar al máximo el 
número de contactos. Pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta. 
Además facilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.  
 
6
 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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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 cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 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. 

- Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los 

protocolos establecidos por las autoridades de salud pública de cada comunidad 

autónoma con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos en el 

momento de la identificación del contacto. Si el resultado de esta PCR es negativo se 

continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con el objetivo de poder 

reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días 

del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener 

un resultado negativo. 

- 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 el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días según la 

estrategia utilizada. Si el caso no pertenece a un GCE 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. 

 

F. 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.  

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en 

dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir 
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de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase, situación ésta que se puede dar en 

otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. Por último, 

puede producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en el 

propio centro educativo.  

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. 

Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca 

entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de 

una o varias líneas escolares.  

Actuaciones en brotes: 

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE 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 del GCE o los contactos estrechos de la 

clase no organizada como GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta 

transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.  

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento 

de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos.  

 

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 del GCE afectado. 

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no 

organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. 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 de cada GCE o los contactos estrechos de 

cada clase no organizada como GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE 

hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena. 

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento 

de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en 

cada una de las clases no organizadas como GCE.  
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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 varios GCE o 

clases no organizadas como GCE 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 de cada GCE o contactos estrechos de 

cada clase no organizada como GCE. 

- 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 

14 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 (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), 

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. 

- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación 

epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar 

el cierre temporal del centro educativo.  

- Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 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. 
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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. 

Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, el centro de salud de referencia y 

el servicio de prevención 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 salud pública y el centro para 

comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las 

medidas adoptadas por el centro educativo. 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 14 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 PCR con el primer 
resultado positivo

7
.  

 De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar cuarentena 
durante 14 días excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PCR 
positiva en los 6 meses previos.  

 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 PCR. Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan 
en su domicilio hasta conocerse el resultado. 

 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-19

8
 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 

Servicio de salud pública  

                                                           
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. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_sintomas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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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 14 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 14 días excepto aquellos que hayan 
tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 6 meses previos. En caso de 
ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas 
compatibles con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar 
telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma. 

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

9
 puede acudir al centro, siempre que su 

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

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

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 

Servicio de salud pública 

  

                                                           
9 Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_sintomas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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Anexo 3. Ficha de información para salud pública 

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: _______________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________________________________ 

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 del alumno o alumna _____________________ 

Edad___________________________________________________ 

Teléfono/s de la familia: ___________________________________ 

Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________ 

Presencia de enfermedades crónicas 

 SÍ. Especificar: ___________________________________ 

 NO 

 Sin información 

Clase (Número y letra del aula): _____________________________ 

Número de alumnos en el aula: ____________________________ 

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: ______________________________ 

 NO 

Utilización de transporte escolar: 

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

 NO 
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Utilización de los servicios de comedor y turno 

 SÍ. Especificar turno: _______________________________ 

 NO 

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso 

Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, así como de 

profesores, 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 
apellidos 

Teléfono de 
contacto 

Tipo de contacto (Alumno de la 
misma clase, profesor, actividad 
extraescolar, etc.) 

Organización de 
los alumnos. Si no 
es GCE señalar si 
ha estado a <2 
metros sin 
mascarilla 

Asistencia al 
centro en los dos 
días previos a la 
detección del 
caso 

 XXXXXXXXX Alumnado GCE Sí 

 XXXXXXXXX Alumnado GCE No 

 XXXXXXXXX Alumnado Clase, <2 
metros 

Sí 

 XXXXXXXXX Alumnado Clase, >2 
metros 

Sí 

 XXXXXXXXX Profesorado  Sí 

 XXXXXXXXX Otro personal del centro 
(especificar) 

 Sí 

 XXXXXXXXX Actividad extraescolar  Sí 

 


