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Actualización de la normativa:

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en:

.-Medidas  de  prevención,  protección,  vigilancia  y  promoción  de  la  salud.
COVID-19.  Centros  y  servicios  educativos  docentes  (no  universitarios)  de
Andalucía.  Curso 2021/2022.  Consejería  de Salud  y Familias.  APROBADO
CON FECHA 29 de junio de 2021.

.-Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación
y  Deporte,  relativas  a  la  organización  de  los  centros  docentes  y  a  la
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.

.-Anexo  del  documento  “Medidas  de  prevención,  protección,  vigilancia  y
promoción  de  la  salud  Covid-19”.  Gestión  de  casos:  Actuaciones  ante
sospecha  y  confirmación.  Centros  y  servicios  educativos  docentes  (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022.  07 septiembre de 2021

.-Anexo  del  documento  “Medidas  de  prevención,  protección,  vigilancia  y
promoción  de  la  salud  Covid-19”.  Gestión  de  casos:  Actuaciones  ante
sospecha  y  confirmación.  Centros  y  servicios  educativos  docentes  (no
universitarios) de Andalucía. 13 enero 2022.

.-Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de 10 de febrero de 2022.

.-Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de 20 de abril de 2022.
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 
INTERÉSInspección de referencia

Persona de contacto
Teléfono
Correo
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación 
TerritorialPersona de contacto

Teléfono
Correo
Dirección
Coordinador de salud del IES Antonio Machado.
Persona de contacto Juan Carlos Pérez Hinojosa

Teléfono
Correo coordinacioncovid@iesamachado.org
Dirección IES Antonio Machado. Sevilla.
Centro de Salud
Persona de contacto Cristina M Sánchez López

Teléfono
Correo ndalucia.es
Dirección Centro de salud Ronda Histórica

mailto:coordinacioncovid@iesamachado.org
mailto:cristinam.sanchez.lopez.sspa@juntadeandalucia.es
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16 MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA CLASES NO PRESENCIALES.

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 06 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

“La  educación  no  puede  parar  durante  una  emergencia,  ya  que  es  una  parte
esencial  de la recuperación en una crisis:  aporta  normalidad,  un sentido de la  rutina,
conocimientos  y  habilidades  necesarias  para  el  desarrollo,  protección  en  casos  de
especial  vulnerabilidad social  y  económica y sirve de puente para salvar  las distintas
brechas sociales, económicas y educativas a las que se enfrenta parte de la población.
Cuanto antes se restablezca la actividad cotidiana de escuelas y centros de enseñanza,
antes se podrán curar las heridas dejadas por esta crisis”

(UNICEF, mayo 2020).

La  epidemia  sobrevenida  en  nuestro  país  por  SARS-CoV-2,  causante  de  la
enfermedad  COVID-19,  ha  ocasionado  en  poco  tiempo  una  situación  de  emergencia
sanitaria pública que ha obligado a adoptar una serie de medidas excepcionales con el fin
de contener su propagación, entre ellas,  el  cierre de los colegios. Aunque la actividad
académica  se  ha  mantenido,  se  ha  desarrollado  en  un  escenario  atípico  debido  al
confinamiento  establecido  por  las  autoridades sanitarias.  Una vez contenido  el  primer
envite de la epidemia y mejorada la situación sanitaria, se plantea un retorno progresivo a
situaciones  previas  al  confinamiento,  con  todas  las  precauciones  y  medidas  que
prevengan  la  aparición  de  nuevos  brotes  epidémicos.  La  reapertura  de  los  centros
educativos en el curso 2020-2021 y la vuelta a la actividad académica presencial supuso
un  reto  para  toda  la  comunidad  educativa.  Implantar  y  generalizar  nuevos  hábitos
higiénicos,  concebir  la  labor  docente  desde  otra  perspectiva  y  estar  preparados  para
eventuales cierres y aperturas según la  evolución de la  epidemia son algunos de los
desafíos predecibles también para el curso 2021-2022.

La gran diferencia de este curso con el anterior es el alto índice de vacunación
que previsiblemente se alcance al poco de comenzar el mismo. Sin embargo, este hecho
no nos puede llevar a pensar que la pandemia se ha acabado. La aparición de nuevas
variantes MÁS CONTAGIOSAS (Delta, actualmente), nos hacen NO PODER BAJAR   LA
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GUARDIA, lo que conllevaría, seguramente, la aparición de brotes internos en nuestro 
centro.

Este  Plan  se  realiza  acorde  a  las  características  propias  del  centro  y  de  las
enseñanzas que en él  se imparten – grupos de alumnos y alumnas,  características y
disposiciones espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.- y va a
recoger de forma concreta las medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios,
docencia  presencial,  semipresencial  o  telemática,  previendo  la  disponibilidad  de  los
recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con las garantías
necesarias,  además  de  supervisar  su  correcta  ejecución  para  tomar  las  medidas
correctivas necesarias.

El presente Plan de Contingencia ha sido actualizado sobre la base del modelo
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. Tal y como se recoge en
la normativa actual, este será actualizado ante cualquier cambio normativo  y sometido a
la aprobación de la Comisión Específica COVID-19 en el seno del Consejo Escolar del
centro.

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 IES
ANTONIO  MACHADO,  durante  el  curso  2021-22,  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. No obstante, en las primeras semanas de curso se llevará a cabo
una campaña de concienciación de toda la Comunidad Educativa.

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

Composición:
Según la instrucción SEXTA, punto 1, de las Instrucciones de 13 de julio de 2021

de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte:  “la  Comisión  Permanente  del  Consejo
Escolar,  que  actuará  como  Comisión  Específica  COVID-19,  y  que  a  estos  efectos
incorporará a la persona representante del  Ayuntamiento,  así  como al  coordinador  de
seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la
comisión  permanente,  y  al  personal  de  enfermería  referente  COVID  del  Centro  del
Sistema Sanitaro Público Andaluz.”

2.PRINCIPIOS BÁSICOS Y FUNDAMENTALES DE PREVENCIÓN

La decisión de reabrir los centros escolares obliga a definir y plantear unos principios
básicos que regulen, con carácter normativo, las actividades que se desarrollen en un
centro escolar.
La definición de unos principios básicos constituye la primera y fundamental medida para
que la comunidad educativa desarrolle sus ocupaciones con seguridad, contribuyendo a la
tranquilidad de las familias. Con ello, se espera favorecer que la epidemia no se difunda y,
por tanto, no se produzcan nuevos brotes comunitarios.
Estos principios deberán mantenerse en tanto no se dé la epidemia por extinguida y/o las
recomendaciones  sanitarias  cambien,  mejorando  y  perfeccionándose  con  la  práctica,
hasta convertirse en nuevas rutinas.

Principio 1: AISLAMIENTO DE CONTAGIOS.

Cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  con  sintomatología  sugerente  o
enfermedad diagnosticada, NO ASISTIRÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO AL INSTITUTO.
Tras las últimas modificaciones de la normativa, es el médico de cabecera quien evalúa
los síntomas y podrá indicar si se asiste, o no, a clase.

Se indicará a las familias  que no pueden acudir  al  Centro  los  alumnos/as con
síntomas  compatibles  con  COVID-19  o  diagnosticados  de  COVID-19,  o  que  se
encuentren en periodo de cuarentena (salvo los exentos, especificados más adelante) por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados y
realizarán toma de temperatura, sin demora se contactará e informará de ello al Centro
educativo antes de salir de casa para dirigirse al mismo. Si el alumno/a tuviera fiebre o
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al Centro hasta su valoración
médica,  debiendo  llamar  a  su  centro  de  salud  o  a  alguno  de  los  teléfonos
habilitados.  Si  se  encuentra  a la  espera del  resultado de la  prueba diagnóstica,
tampoco deberá acudir  al  centro hasta no tener conocimiento del  mismo y este
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fuese negativo, evidentemente.
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En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro educativo.

Siempre  se  seguirán  las  indicaciones  del  médico  de  referencia.  Se  deberá
permanecer en casa y aislado aún con sintomatología leve cuando éste lo indique ya que
evitar  el  contacto  con  otras  personas  las  protegerá.  Tras  la  cuarentena,  se  podrá
reincorporar a clase, siempre que no presente síntomas en los últimos tres días.
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En el presente documento se define el Plan de contingencia, y Protocolo de 
actuación para la gestión de los casos que puedan aparecer durante el horario escolar.

Principio  2:  ASEGURAR  EL  DISTANCIAMIENTO  FÍSICO  INTERPERSONAL  Y  EVITAR
AGLOMERACIONES.

Debe asegurarse el cumplimiento de la distancia física mínima establecida y publicada
por el ministerio de sanidad. Por tanto, se procurará garantizar el distanciamiento de al
menos  1,5 metros  entre personas,  pudiendo flexibilizarse a 1,2m salvo en niveles de
alerta 3 o 4 a partir de 3er curso de la ESO. En cualquier situación y, si es posible, ampliar
dicha distancia hasta 2 metros ya que podría ser más efectiva.
Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se seguirá extremando la
observancia del resto de medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de
contagio.
Como norma general,  se diferenciarán distintas entradas y salidas del  centro,  así
como se regulará el movimiento por el mismo mediante zonas marcadas por colores
distintos. Igualmente se procederá a separar los diferentes grupos o niveles de alumnado
en actividades conjuntas (recreo, educación física, etc.).

Principio 3: HÁBITOS Y RUTINAS HIGIÉNICAS.

Se implantará, con carácter normativo, el  cumplimiento de las medidas establecidas y
publicadas por el Ministerio de Sanidad:
•Cuidar una correcta  ETIQUETA RESPIRATORIA  consistente en cubrir boca y nariz al
toser o estornudar usando pañuelos desechables que se eliminarán en un cubo de tapa-
pedal. Si no se dispone de ellos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos. Los virus se propagan a través de las gotas emitidas al hablar, toser o estornudar,
por lo que mantener una adecuada higiene respiratoria protege a las personas que lo
rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID-19.
•LAVADO  DE MANOS  correcto y frecuente. Se trata de una técnica sanitaria, fácil  de
llevar a la práctica de forma rutinaria. Para que sea eficaz debe realizarse con agua limpia
y jabón o con un desinfectante con contenido alcohólico de entre el 60 - 80 %. Cualquiera
de las dos acciones, realizada correctamente es capaz de destruir los virus. Esta rutina se
complementará con evitar tocarse con las manos, los ojos, nariz y boca ya que las manos
juegan un papel importante en la transmisión de virus. Con las manos tocamos muchos
objetos que pueden estar contaminados y que posteriormente se pueden traspasar a los
ojos,  la  nariz  o  la  boca.  Desde  allí,  el  virus  puede  entrar  en  el  cuerpo  y  causar  la
enfermedad.
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•Usar voluntariamente (desde la reforma del 20/04/2022) EN TODO MOMENTO EN
TODOS LOS ESPACIOS INTERIORES DEL CENTRO QUE NO ESTÉN AL AIRE LIBRE
MASCARILLAS ADECUADAS: AL MENOS DE TIPO HIGIÉNICO CUMPLIENDO CON
LOS  REQUISITOS  ESENCIALES  ESTABLECIDOS  EN  EL  ARTÍCULO  5.1  DE  LA
ORDEN CSM/115/2021 (UNE 0064-1:2020,  UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-
CWA 17553:2020) Y BIEN AJUSTADAS, CUBRIENDO NARIZ Y BOCA. Como barrera
protectora,  previenen  la  transmisión  desde  un  portador  asintomático  o  una   persona
presintomática a personas sanas. Se ha comprobado que el uso de mascarillas faciales
protege a las personas de la comunidad expuestas a la infección. Con el fin de favorecer
su uso regular y mejorar la importancia del uso de este elemento de protección, puede ser
útil desarrollar la estrategia "Yo te protejo - tú me proteges". El hecho de no respetar esta
norma será objeto de sanción recogida en el R.O.F.

•VENTILAR  los espacios cerrados ocupados por  personas  lo  máximo posible.  Se ha
observado que el virus se transmite POR AEROSOLES con mayor facilidad en espacios
cerrados,  por  tanto,  las  estancias  deben  permanecer  con  puertas  y  ventanas  abiertas
siempre que sea posible, en caso contrario, se procederá a ventilar las estancias cada
cierto  tiempo con la mayor  frecuencia que se pueda.  (En periodo de frío  intenso,  este
aspecto se especifica más adelante)

Principio 4: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Se asegurará el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de
residuos. Se extremarán los procedimientos establecidos de limpieza y desinfección de
las aulas y espacios comunes.
Estos  principios  podrán  ser  modificados,  parcialmente  o  en  su  totalidad,  por  las
autoridades sanitarias, en función de la evolución de la epidemia.

1.ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

1.1Medidas generales

Adquisición de elementos dispensarios de líquidos hidroalcohólicos, jabones, papeleras,
mamparas y mascarillas para el personal en general. Distribución de espacios y medidas
de seguridad. Señalización de flujos e itinerarios con marcas en el suelo. Para evitar
en lo posible las aglomeraciones,  se han establecido tres zonas diferenciadas en todo
el centro, marcadas cada una con un color distinto: zona amarilla, azul y roja. Cada una
de  ellas  presenta  un  itinerario  marcado  en  el  suelo  con  cintas  adhesivas  del  color
correspondiente. En anexo se adjuntan planos que reflejan las zonas delimitadas y los
itinerarios  de  cada  una  de  ellas.  Igualmente,  el  espacio  de  recreo  también  se  ha
parcelado, correspondiendo una zona de patio a cada nivel tal y como se señala en el
segundo plano que se adjunta también en anexo.
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1.2Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

Suministro de mascarillas, así como información de las medidas de seguridad referidas a
su puesto de trabajo.

1.3Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

Carteles informativos de medidas a tener en cuenta para el personal que no sea de la
comunidad educativa, como la atención telefónica, cita previa, medidas de protección,
itinerarios a seguir en caso de visita y control del personal ajeno al Centro que entra
en él.

1.4Medidas específicas para el alumnado

Charla informativa al alumnado sobre las medidas a tener en cuenta como distancias
de seguridad, lavado de manos, mascarillas, material  compartido, recreos, cambios de
clase, entradas y salidas del aula. Introducción de estos contenidos en el Plan de Acción
Tutorial.
Carteles informativos en aulas y pasillos.

1.5Medidas para la limitación de contactos

Entradas y salidas distribuidas por las distintas puertas existentes en el edificio, cada una
marcada con cintas adhesivas en el suelo, dependiendo de la zona a la que se acceda:
(amarilla, azul o roja), así como mantenimiento de distancias de seguridad dentro de lo
posible.

1.6Otras medidas

No pueden celebrarse actos de gran aforo en el interior del centro o en el  recreo. Se
procurará no llevar a cabo actividades deportivas que supongan contacto físico.

2.ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Serán escalonadas, respetando las distintas puertas de entrada y salida, según
colores y zonas del centro que se especifican más adelante.

2.1Habilitación de vías entradas y salidas

Se habilitarán tres entradas y tres salidas al edificio (amarilla, azul y roja) en la
zona de acceso desde la calle. Habrá una puerta-cancela de entrada para el alumnado
cuyas aulas están situadas en la zona amarilla por la calle Arroyo y otras dos puertas-
cancela para la entrada de los alumnos/as cuyas aulas están situadas en la zona roja y
azul  respectivamente  por  la  calle  Guanahaní.  Las  puertas  de  salida  coincidirán
exactamente con las mismas calles y colores indicados anteriormente.

2.2Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
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En las entradas y salidas se procurará evitar las aglomeraciones, siempre se respetarán
las  entradas diferenciadas para cada puerta y zona del centro según las zonas de
color diferente (anexo I). Los timbres sonarán a las 8h00 para la entrada, a las 11h para
la salida al recreo, a las 11:30h para entrada del recreo, y a las 14h30 para la salida.

2.3Flujos de circulación para entradas y salidas

En  las  puertas-cancela,  los  conserjes  controlarán  el  acceso  escalonado  e
individual  del  alumnado.  Una vez accedan al  interior  del  rellano,  todos los alumnos y
alumnas seguirán las vías de acceso debidamente señalizadas en el suelo para llegar a
las clases. En dicho proceso colaborarán los miembros del  equipo directivo entre las
7:45 y las 8, así como los profesores de guardia entre las 8 y las 8:10.

2.4Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

Se procurará mantener la distancia de 1,5 m. entre el alumnado, distribuyéndolo, si
los recursos humanos y espaciales lo permitieran, en grupos reducidos. En las aulas con
dos puertas se habilitará una como entrada y la otra como salida, en las que no haya
dos, se procurará mantener al alumnado separado a la hora de acceder y de salir  de
dicha clase. Cuando el alumnado acceda al centro durante una hora lectiva en curso, por
retrasos, cita médica etc, siempre que hayan pasado ya 45 minutos desde el comienzo de
la citada hora lectiva, permanecerá en el porche de entrada manteniendo las distancias de
seguridad si hubiese varios alumnos en ese caso.

2.5Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores

El acceso a familias o tutores de alumnos en caso de necesidad sobrevenida o por
indicación  del  profesorado  se  realizará  por  el  acceso  habilitado  para  ello,  con  las
correspondientes  señalizaciones,  y  ha  de  comunicarse  a  los  conserjes  para  que  les
permitan entrar. Se usará la puerta principal del centro sita en la C/ Arroyo, y en todo
momento hay que mantener las medidas higiénicas del uso de geles hidroalcohólicos y la
mascarilla higiénica, al menos, de forma voluntaria. Toda esta información se hará llegar a
las  familias  a  través  del  correo  corporativo,  página  web  del  centro,  informaciones  de
tutores  a  alumnado,  y  en  la   cartelería  del  edificio  con  el  itinerario,  así  como  las
condiciones de acceso. Se llevará a cabo un control riguroso de las visitas, anotando
dirección y teléfono de contacto.

2.6Otras medidas

En pasillos,  de  forma  general,  se  indicará  y  señalizará  que  se  circule  por  la
derecha para mantener el distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona.
En caso de no poder garantizarse la distancia interpersonal se circulará en sentido único o
se marcará la preferencia de un sentido para evitar cruces.

En las escaleras se establecerá con señales un sentido único de subida o bajada.  En
caso  de  no  existir  escaleras  dobles,  se  establecerá la subida por  la
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derecha  para  mantener  el  distanciamiento  social  al  máximo al  cruzarse.  En  las
escaleras que no garanticen la distancia interpersonal, se informará de la necesidad de
evitar los cruces, esperando que la persona que transita las abandone. Para el tránsito
por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el distanciamiento social
en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado primero. Se reducirá
al  mínimo la  manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados de uso
común. Se informará a las personas trabajadoras de la conveniencia de mantener las
puertas de las estancias abiertas.

3.ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

3.1Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

El  acceso  de  familias  o  tutores  de  alumnos  será  siempre  con  cita  previa,  se
realizará por el acceso habilitado para ello, con las correspondientes señalizaciones. Se
usará la puerta principal del centro, y en todo momento hay que mantener las medidas
higiénicas  del  uso  de  geles  hidroalcohólicos  y  la  mascarilla  higiénica.  Toda  esta
información se hará llegar a las familias a través del correo corporativo, página web del
centro, informaciones de tutores a alumnado, y en la cartelería del edificio con el itinerario,
así  como las  condiciones de  acceso.  Se  llevará  a  cabo  un  control  riguroso  de  las
visitas, anotando dirección y teléfono de contacto.

3.2Medidas de acceso de particulares y  empresas externas que  presten servicios o  sean
proveedoras del centro

En  carteles informativos  se expondrán las medidas a tener en cuenta para el
personal que no sea de la comunidad educativa, como la atención telefónica, cita previa o
itinerarios a seguir en caso de visita.

Se habilitará en el centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido
por quien corresponda. Dependiendo de las dimensiones, podrá acceder el número de
personas que permita guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad. Se
procurará  evitar  que  se  acumulen  personas  en  las  zonas  de  espera  mediante
procedimiento de cita previa.

Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá
realizar higiene de manos tanto a la entrada como a la salida.

Las personas que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente
solas;  en  circunstancias  excepcionales  (alumnado  dependiente,  etc.)  podrán  ser
acompañados por un adulto.

Existirá  en  estas  zonas  una  infografía  alusiva  a  las  medidas  higiénicas
recomendadas, así como a las normas establecidas por el centro. Según la necesidad,
se instalarán unas bandas en el suelo marcando la ubicación y distancias de seguridad.
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El visitante accederá a la dependencia correspondiente ante demanda  concreta.
Así mismo, abandonará el centro quedando registrados sus datos de contacto.

3.3Otras medidas

El  centro  dispondrá  de  registro  para  las  visitas  externas.  La  asistencia  de
personal  externo  al  centro  (EOEs,  Inspección,  Asesores  del  CEP,  proveedores
regulares,  etc.)  debe  estar  recogida  en  el  horario  o  contar  con  un  preaviso  de  su
llegada.  El  resto  de  visitas,  tanto  de  familiares  como  de  otras  personas,  deben
realizarse, a ser posible, bajo cita previa. Todo será registrado en un documento que se
quedará en el centro para la planificación de dichas visitas.

Se reservarán espacios y lugares habilitados en la planta baja para las entradas
y  salidas,  siguiendo  pautas,  mediante  marcas  y  señales,  que  salvaguarden  las
distancias de seguridad sanitaria.

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

Considerando lo establecido en las instrucciones de 13 de julio  de 2021,  de la
Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativas  a  la  organización  de  los  centros
docentes para el  curso escolar  2021/2022,  motivadas por  la  pandemia  COVID-19,  se
procurará establecer grupos estables en la medida de los posible.

4.1Medidas para la organización de grupos.

Aunque  por  razones  organizativas  sea  imposible  para  nuestro  centro  realizar
grupos de convivencia, vamos a procurar en la medida de lo posible homogeneizar los
grupos en función de las materias estudiadas y adjudicar el menor número posible de
profesorado a cada grupo.

En  el  aula  ordinaria,  se  guardarán  estrictamente  las  medidas  sanitarias  de
carácter  preventivo  contenidas  en  los  principios  básicos  y  fundamentales,  es  decir:
mantenimiento  de  la  distancia  de  seguridad,  dentro  de  lo  posible,  para  evitar
contactos,  protección individual  mediante mascarillas  en todo momento y  lugar,
ventilación y limpieza del aula.

Las aulas estarán preparadas para recibir  al  alumnado a la entrada de este.
Entrarán por la puerta asignada para este cometido, teniendo cada alumno asignado
un pupitre registrado por el tutor/a o por el profesor/a correspondiente si se trata
de  grupos  mixtos  de  optativas  (de  estos  registros  debe  entregarse  copia  al
coordinador  de  salud  para  su  posible  utilización  en  caso  de  brote,  como  se
detalla  a  continuación),  no  debiendo cambiar  de pupitre,  aunque haya alguno sin
ocupar.
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Cada aula, en función de las dimensiones, guardará una ratio de alumnado en
relación con la distancia de seguridad recomendada o en función de la disponibilidad de
espacios-grupos del centro.

El  aula  será  despejada  de  todo  aquello  que  se  considere  superfluo  para  el
desarrollo de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.

En  cada  aula  existirá  un  dispensador,  fijo  o  móvil  de  gel  desinfectante
hidroalcohólico.  Igualmente  habrá  un  dispensador  de  papel  individual  para  usos
higiénicos.

Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito
de residuos.

Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que
sea posible,  para  permitir  una  ventilación  natural.  En caso de imposibilidad,  se
procederá  a  ventilar  en  cada  cambio  de  clase,  por  un  tiempo  suficiente  según  la
disposición de la misma. (Ver detalle más adelante)

Se procederá a la desinfección de todas las aulas en la hora del recreo, siempre
que dispongamos del personal de limpieza suficiente.

Siempre  que  sea  posible,  se  desarrollarán  las  tareas  docentes  en  espacios
abiertos, al aire libre.

No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.),
por  lo  que  el  alumnado  tendrá  asignado  su  propio  material,  y  en  caso  de  que  se
comparta se procederá a su desinfección anterior y posterior.

En la medida de lo posible,  el  alumnado recibirá las clases de las diferentes
materias en el  aula de referencia con el  fin  de evitar  tránsitos  innecesarios por  el
Centro.  No  podemos  olvidar  que  en  caso  de  positivo  es  imprescindible  saber  y
comunicar a las autoridades sanitarias  el sitio ocupado por cada alumno en cada
momento. Cada tutor/a entregará al coordinador de salud  un organigrama del sitio
ocupado por  cada alumno de su clase en las asignaturas comunes a  todo el
grupo. En los grupos mixtos, de optativas, o cuando no se desarrolle la clase en
su aula de referencia, el profesor/a que imparta esa materia facilitará igualmente al
coordinador  de  salud  el  correspondiente  organigrama.  Cuando  se  produzca  algún
cambio,  intentando  que  esto  ocurra  lo  menos  posible,  (se  podrá  cambiar
quincenalmente en los meses de frío,  a  criterio  de cada tutor/a),  dicho cambio
deberá ser comunicado al coordinador de salud para que quede registrado.

Para el  profesorado que requiera mantener  dentro del  aula un contacto más
estrecho con determinados alumnos se revisará la posibilidad de protección extra.

Cada profesor/a desinfectará la mesa y silla del profesor cuando acabe cada clase,
así como el teclado y ratón del ordenador del aula.
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El  alumnado  recibirá  información  y  formación  específica  sobre  las  normas  a
seguir, tanto generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la
aplicación de las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19.

El alumnado tendrá a disposición la botella de agua marcada con su nombre
para su propio consumo, no estando permitido el intercambio de botellas ni la salida
de clase para beber agua, así como la salida al aseo que será individual.

En  caso  necesario,  se  habilitarán  otros  espacios  comunes  del  centro  para
impartir docencia como aulas ordinarias, como la Biblioteca, el SUM...

Cada grupo de alumnos tendrá  asignado un baño de referencia  que será,
siempre  que  sea  posible,  el  más  cercano  a  la  propia  aula.  En  cada  baño  habrá
infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no
beber agua en los grifos.

Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material.
El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar cada clase,
siempre que no se permanezca en el mismo pupitre, es recomendable proceder a
limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible.
Los alumnos saldrán por la puerta asignada para ello, en orden y sin acumulación para
evitar contactos.

Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o
traer  la  menor cantidad de material  posible  a casa.  No se debe permitir  el  uso de
material colectivo ni el intercambio del individual. Las tareas para realizar en casa se
propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos.

4.2Medidas para otros grupos clase

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

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida
de lo posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas
de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso.

4.3Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

4.3.1LABORATORIOS Y TALLERES

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas
instalaciones,  intentando compatibilizarse  con las  medidas de seguridad propias  de
cada dependencia.
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Se  colocarán  dispensadores  de  gel  hidroalcohólico  allí  donde  no  exista
posibilidad de realizar la higiene de manos con agua y jabón.

La ropa específica utilizada, se limpiará diariamente según las recomendaciones
sanitarias.

4.3.2DESPACHO DE ORIENTACIÓN

En  la  medida  de  lo  posible,  tendrá  uso  exclusivo  para  Orientación,  no
realizándose otras tareas en esta dependencia. En caso contrario, se procederá a la
limpieza del local tras su uso.

Se  dotará,  además  de  las  necesidades  propias  de  los  profesionales  de
Orientación  para  el  desarrollo  de  su  trabajo  en  el  centro,  con  el  fin  de  que  estos
incorporen el menor número de elementos ajenos al mismo. Igualmente se colocarán
dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico, toallitas desechables, papelera con
pedal, tapa y bolsa.

La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar  entrevistas con
familias, profesorado. En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se
procederá a la colocación de mamparas y la facilitación de material de protección extra
al personal de Orientación.

En  caso  de  necesitar  recabar  o  intercambiar  información,  si  es  con  otros
profesionales del centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si
se trata de personal ajeno al mismo se optará por medios no presenciales. En caso de
que sea necesaria la entrevista presencial se programarán citas, siempre con el menor
número de interlocutores y por el menor tiempo posible. Cuando así sea, se pondrá en
conocimiento  del  equipo  directivo  para  que  permita  su  acceso  al  centro,  y  quede
constancia documental de dicha circunstancia, en todo caso se realizará por el tiempo
imprescindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro.

Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas
y pautas de conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista.
Durante las mismas se mantendrán en todo momento los principios de seguridad. Se
tendrá a mano solo el  material  imprescindible,  sobre todo en caso de presencia de
alumnado, llevándose a cabo la limpieza y desinfección de todos los objetos usados
durante  la  exploración,  así  como antes  y  después de cada entrevista,  encuentro  o
reunión.

6.3.3.EDUCACIÓN FÍSICA. GIMNASIO

La clase de Educación Física es uno de los ámbitos donde es más difícil y a la
vez  más  necesario,  que  los  alumnos  entiendan  que deben extremar las medidas de
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higiene contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones útiles para esta 
actividad son las siguientes:

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

•Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la
distancia  de  seguridad  y  el  uso  recomendado  de  mascarillas   en
espacios interiores.

•Diseñar  las  actividades  orientadas  al  menor  uso  posible  de  materiales
compartidos,  evitando que sean tocados con las  manos por  los  alumnos.
Será el profesor quien los coloque y los recoja en todo momento.

•Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.
•El  alumnado aportará  su propia  botella  de  agua,  nominada y  que no podrá

compartir.
•No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.
•Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio, limitando el uso de los vestuarios.
•Se  acondicionará  un  espacio  para  dejar  aquellas  prendas  que  el  alumnado

precise quitarse, evitando que se mezclen entre ellas.

•Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en
fila  o  en  línea.  Las  distancias  deberán  aumentar  según  la  velocidad  del
ejercicio.

6.3.4AULA DE PLÁSTICA

Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones,
pinceles, rotuladores, lápices de colores, compás, etc.) que deben ser de uso individual
y serán limpiados y/o desinfectados al terminar su uso.

Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos
de masillas.

6.3.5USO DE ASCENSORES

En   general   se   aconseja  utilizar  las  escaleras  para  subir  y  bajar   plantas,
evitando tocar barandillas, paredes, etc.

El  uso  del  ascensor  debe  quedar  reducido  a  lo  imprescindible,  siendo
aconsejable el control de uso que se tiene en el centro, mediante llave. Serán utilizados
por  una única persona, salvo en el caso de alumnado, profesorado o visitantes con
dependencia, que se podrá hacer con un acompañante.

Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de
prevención. Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la puerta
del ascensor, en cada planta, para asegurar  la desinfección de las manos antes y
después de su uso.
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6.3.6.USO DE ASEOS

Se  promoverá  el  uso  individual  de  los  aseos,  siempre  que  sea  posible.  En
cualquier caso,  se limitará el número de alumnado que pueda acceder de forma
simultánea a ellos y se señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas.

Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de
manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos.

Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la
higiene de manos.  El  lavado frecuente  de manos,  imprescindible  para  minimizar  el
contagio,  se  debe  hacer  con  agua  y  jabón  y, cuando  no  sea  posible,  con  gel
hidroalcohólico.

Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario,
alguno de ellos para conseguirlo.

Se descargará la cisterna con la tapa del inodoro cerrada.

Se pondrá a disposición de los usuarios  papel desechable de fácil acceso.

6.3.7.RECREO

Para la organización del  recreo,  se planificará un orden de salida y entrada,
diseñando claramente los recorridos a seguir en función del punto de partida y el de
llegada.

Se  parcelarán  los  espacios  del  recreo  (PLANO  EN  ANEXO)  para  las
actividades al aire libre con el fin de proceder a asignar los mismos a los diferentes
grupos, evitando en la medida de lo posible las interacciones entre ellos. Habilitaremos
la zona delantera del IES para los alumnos de Bachillerato y las pistas deportivas y sus
laterales para la ESO. Los mayores de edad de los ciclos formativos y bachillerato
podrán salir del centro.

Se habilitarán unos pasillos que comuniquen las zonas habilitadas para cada
curso con la zona de aseos.

El  alumnado  debe  contar  con  suficiente  amplitud  y  espacio  para  el
esparcimiento. En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones,
y procurar mantener la distancia de seguridad de 2 metros
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El profesorado de guardia de recreo velará por el cumplimiento de las siguientes
medidas de distanciamiento y prevención:

Evitar que el alumnado se bese, abrace y choque la mano.
Separar al alumnado, según los cursos, mediante la señalización de 
espacios.
Evitar que compartan objetos y que se realicen juegos de contacto.
Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.
Organizar el acceso a los aseos: respetar el aforo marcado en las 
puertas.
Evitar, dentro de lo posible, que el alumnado comparta su comida y esté a 
menos de 2 metros mientras come o bebe.
Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de 
recreo.
Recordar que el alumnado debe comer o beber a 2 metros de las 
demás personas sin mascarilla.

En la biblioteca seguirá el préstamo de libros durante el recreo, extremando
las  medidas de  higiene con  los  materiales  que  se  utilizan  y  con  los  libros  que  se
prestan. La coordinación de biblioteca establecerá un protocolo de uso de acuerdo con
los establecidos en las bibliotecas públicas de Sevilla.

En caso de lluvia a la hora del recreo, el profesor/a que esté en el aula a 3ª
hora permanecerá en el aula en la que se encuentre, y el alumnado permanecerá en
sus pupitres estudiando o viendo algún material audiovisual en las pizarras. Para la
toma  del  bocadillo  se  procederá  por  columnas  alternas,  mientras  unos  comen  o
beben,  la  columna siguiente  permanece con la  mascarilla  bien colocada (uso
recomendado desde la reforma del 20/04/22). El profesorado de guardia de recreo
se distribuirá en cada una de las plantas para regular el  acceso a los servicios del
alumnado  que  previamente  haya  sido  enviado  desde  sus  aulas  por  el  profesor
correspondiente. Para el acceso a cafetería desde las aulas con el fin de comprar el
bocadillo se actuará de la misma forma,  respetando siempre el aforo marcado y
evitando las aglomeraciones en la cola. La salida a los servicios deberá ser de uno
en uno. Estos permanecerán excepcionalmente abiertos  los días de lluvia durante el
recreo.

Para que la distribución entre el profesorado de la vigilancia del recreo en estos días de
lluvia  sea  más  equitativa  entre  el  profesorado,  a  mitad  del  tiempo  de  recreo
(transcurridos 15 minutos), el profesorado que tiene clase a cuarta hora con cada
grupo de la  ESO relevará al  compañero/a  que tenía clase a 3ª hora con cada
grupo para que este profesorado también pueda tener unos minutos de descanso. Si a
3ª hora coincide que un grupo tiene optativas que impliquen dispersión del mismo,
al tocar el correspondiente timbre a dicho grupo, este se dirigirá al aula de asignaturas
comunes  y  la  vigilancia  de  la  misma  se  repartirá  entre  el  profesorado  de  dichas
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optativas de 3ª hora, para los primeros 15 minutos, y el profesor/a que tenga clase a 4ª
hora durante los siguientes 15 minutos.

Si la lluvia apareciese durante el recreo, se activará la 4ª hora lectiva. El profesorado
de guardia de recreo pasará a cubrir  con prioridad los primeros de la  ESO si  sus
profesores respectivos no hubiesen llegado aún.

6.3.8.USO DE LA CAFETERÍA
Se habilitará una puerta de acceso a la cafetería y otra de salida, teniendo un

aforo  máximo  de  seis  personas.  ESTE  ESPACIO  SERÁ  VIGILADO  EN  CADA
RECREO POR UN PROFESOR/A DE GUARDIA DE RECREO.

En caso de mayor demanda, se establecerá una cola de espera guardando la
distancia de seguridad de 1.5m y para ello se habilitarán marcas en el suelo.

6.3.9.SALA DE PROFESORES.

La sala de profesores, como el resto de dependencias, permanecerá lo más ventilada
posible. Se han marcado lugares señalizados de trabajo distribuidos equitativamente
por toda la sala con objeto de que el personal docente que deba permanecer en ella
trabaje lo más separado posible del resto de compañeros. Se evitará comer dentro de
la misma por implicar no usar mascarilla durante ese tiempo. Siempre que se pueda, se
intentará no ocupar este espacio si se dispone de otra dependencia en ese momento y
no se está de guardia o desempeñando cualquier otra labor que requiera permanecer
en la sala de profesores.

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

El  personal  del  Centro  accederá  al  mismo  con  los  elementos
imprescindibles  para  el  desarrollo  de  su  labor.  En  la  medida  de  lo  posible,  los
objetos  que  le  acompañen  deben  ser  higienizados.  En  el  acceso  al  Centro,  se
procederá a realizar la higiene de manos.

Ante cualquier síntoma compatible con COVID-19, cualquier personal del centro
se abstendrá de acudir al mismo, comunicando tal circunstancia a la mayor brevedad
posible.

Siguiendo  las  indicaciones  de  la  OMS  realizaremos  un  compromiso
documental con la familia (se adjunta en anexo II),  sobre que, ante manifestaciones
sugerentes  de  enfermedad,  específicamente  tos,  fiebre  (mayor  o  igual  a   37´5ºC),
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diarrea, síntomas de infección respiratoria repentina, con dolor generalizado o muscular
o  ante  el  contacto  con  otras  personas  enfermas  o  con  indicios  de  infección,  el
alumnado no asistirá al instituto, siendo valorada por su médico la posibilidad de
quedar en aislamiento.

1.1Medidas para la higiene de manos y respiratoria

Todas las aulas, así como las demás dependencias, se mantendrán en la medida
de lo posible, con las ventanas abiertas y dispondrán de geles hidroalcohólicos para una
correcta higiene y ventilación en cada uno de estos espacios. El profesor debe controlar y
verificar el uso del gel para cada alumno. En todos los aseos se dispondrá de jabón y
geles hidroalcohólicos.

1.2Medidas de distanciamiento físico y de protección

Se procurará la mayor distancia interpersonal posible, siendo recomendado el uso
de mascarilla en los espacios interiores o en los exteriores cuando no se pueda garantizar
la distancia interpersonal mínima de 1,5 m.

1.3Actividades extraescolares y complementarias

En atención a la realidad de la situación pandémica, se limitará la realización de
dichas actividades en la medida de lo posible. Para la organización de estas actividades,
se  seguirán  los  criterios  establecidos  en  las  instrucciones  de  13  de  julio  de  la
Viceconsejería de Educación, así como las medidas de prevención, protección, vigilancia
y promoción de la salud de la Consejería de Salud ( entre otras, se recomienda el uso
de  mascarilla  en  todo  momento  en  interiores,  durante  toda  la  duración  de  la
actividad, la mayor distancia de seguridad posible, y el respeto de las normas que
rijan  en  los  transportes  y  lugares  donde  tuviesen  lugar.  En  actividades
extraescolares fuera del centro, se limitará el contacto entre los diferentes grupos-
clase  (Instrucción Décima, punto 4 de las Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la
Consejería  de  Educación  y  medida  38  de  las  Medidas  de  prevención,  protección,
vigilancia y protección de la salud, de la Consejería de Salud).

Se  estudiarán  detenidamente  las  solicitudes  de  realización  de  actividades  y
siempre se cumplirán todas las medidas de seguridad correspondientes.

1.4Plan de apertura

Las medidas adoptadas en el presente protocolo y en las citadas normas de las
Consejerías de Salud y de Educación serán de obligado cumplimiento  para todos los
participantes  en el  Plan  de  apertura  del  Centro,  a  los  que  se  les  facilitará  copia  del
contenido del mismo a los efectos oportunos.

1.5Otras medidas
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Paralelamente al tratamiento en tutorías de las medidas de higiene se incluirá 
este protocolo en el Programa "Hábitos saludables: Forma Joven".

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

8.1Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

En los  cambios de clase  el  alumnado permanecerá  en el aula  para evitar las
aglomeraciones en los pasillos,  tal  como está recogido en nuestro  ROF.  Asimismo se
prohibirá el desplazamiento innecesario del alumnado entre las plantas del edificio y se
evitará enviar a alumnos a recoger fotocopias u otro material  necesario por el  que el
profesorado deberá prever su necesidad con anticipación o pedir a la Ordenanza que lo
lleve al aula.

A los alumnos se les explicarán en los primeros días, los itinerarios y los espacios
adjudicados a cada curso, así como las entradas y salidas correspondientes. Cuando el
alumnado tenga que cambiar de aula, tendrá asignado un itinerario para desplazarse
de un aula a otra y tendrá que seguir dicho recorrido obligatoriamente. En caso de no
hacerlo, se impondrá una sanción disciplinaria.

Cuando  el  alumno  llegue  al  aula  de  destino,  tendrá  asignado  un  pupitre  y
procederá  a  la  desinfección  de  mesa  y  silla  antes  de  utilizarlo.  Para  ello  utilizará  el
producto de limpieza adecuado disponible en el aula.

El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir,
tanto generales de Centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación
de las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19.

8.2Señalización y cartelería

Se dispondrá de carteles informativos en los pasillos, aulas, ascensor y en zonas
comunes.

En todas las aulas se pondrán los flujos o itinerarios que seguirá el alumnado de
dicho grupo, tanto de entrada y salida como de cambios de aula.

9.DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

9.1Pertenencias de uso personal

Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella
de  agua,  mascarilla  colocada  (uso  voluntario),  una  bolsita  con  otra  de  repuesto  y  la
comida de media mañana.

Se colocarán a la entrada del centro, en cada acceso, papeleras para depositar 
objetos no admitidos que vengan del exterior de las instalaciones.



Página
24

Protocolo de actuación Covid 19 – IES Antonio 
Machado

9.2Material de uso común en las aulas y espacios comunes

Es recomendable que el material de talleres como Tecnología, Laboratorio o Aula
de Plástica, sea manipulado preferentemente por una misma persona. En caso de que no
sea  posible  y  varias  personas  necesiten  usar  los  diferentes  útiles  allí  contenidos,  se
extremará  la  limpieza  frecuente  de  superficies  y  material  de  uso  compartido
(herramientas, material de laboratorio, teclados, etc.)

En la manipulación / reparación de cualquier elemento informático o audiovisual
dependiente del programa TIC se adoptarán las medidas de higiene necesarias previas a
cualquier manipulación. Se dispondrá de los productos de limpieza adecuados a tal fin.

9.3Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Los libros de texto y cuadernos se transportarán en la mochila personal de cada
alumno.  A  ser  posible  los  profesores  recomendarán  tareas  y  actividades  para  su
realización de forma telemática para evitar la entrada y salida de material de consulta de
forma diaria.

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

10.1Limpieza y desinfección

Se procederá a la limpieza y desinfección de los aseos dos veces al día y se
prestará  especial  atención  a  pomos  de  puertas,  interruptores  y  objetos  de  uso
común.

El  personal  de  limpieza  asignado  a  estas  tareas,  debe  tener  una  correcta
protección y observar estrictamente medidas de higiene personal al realizar su  labor,
realizando todas las tareas con los elementos de protección contenidos en el protocolo.
Así mismo, deberán tener suministro y útiles suficientes y necesarios para desarrollar
su tarea.

Se cuidará la limpieza de aparatos de uso habitual, mandos de maquinaria o
impresoras, mesas, ordenadores, teclado, ratones, teléfonos corporativos, etc. Para la
limpieza  y  desinfección  de  uso  personal,  se  recomienda  la  utilización  de  paños
desechables o papel; efectuándose la limpieza de las zonas más limpias a las más
sucias y cambiando de paño o toallita de manera frecuente. Se recomendará que los
empleados colaboren con la limpieza, despejando el área de trabajo que usen, dejando
encima de ella solamente lo que sea estrictamente necesario. En cada cambio de turno
se procederá a limpiar el área de trabajo usada.

Los productos de limpieza utilizados deben estar incluidos en el listado aprobado
y publicado por el ministerio de sanidad.
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Los uniformes de trabajo o similares, seguirán el procedimiento establecido en el
protocolo entregado al Centro.

10.2Ventilación

Durante  cada  módulo  horario  el  aula  se  ventilará  AL  MÁXIMO  abriendo
completamente  puertas  y  ventanas.  En periodos  de  frío  intenso  se  podrá  ventilar
abriendo 10 minutos al principio y al final de cada hora lectiva unos 10 cm cada
extremo  de  las  ventanas.  Las  puertas  permanecerán  siempre  abiertas,  salvo
durante  los  recreos,  en  los  que  se  mantendrán  todas  las  ventanas  abiertas,
cerrándose  las  puertas  para  evitar  hurtos  y  que  se  puedan  quedar  grupos  de
alumnado descontrolados dentro de las clases.

10.3Residuos

La empresa de gestión de residuos informará, por escrito, del protocolo de recogida
de estos, incluyendo horarios, frecuencia, procesos y medios con los que cuentan para
prevenir la propagación de la enfermedad.

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, 
respetando los protocolos de separación de los mismos.

11.MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, 
CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO

11.1Alumnado especialmente vulnerable

Este alumnado debe continuar realizando el  régimen de vida recomendado y
tomando la medicación prescrita por su médico.

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para
su seguimiento en el medio educativo.

En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el
Centro educativo la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con
las precauciones establecidas (sellado respiratorio,  higiene de manos...),  pero debe
garantizarse la atención.

En  caso  de  alumnado  diagnosticado  de  convulsiones  febriles,  extremar  el
protocolo acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga  de
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acudir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma 
de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato.

ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-
CoV-2.

Debe  seguir  de  manera  estricta  el  protocolo  de  actuación  diseñado  para  su
seguimiento  en  el  medio  educativo.  Para  ello,  tanto  en  las  situaciones  de  crisis
conductuales,  administración  de  fármacos,  medidas  de  primeros  auxilios,  como  el
acercamiento  físico  y/o  alguna  otra  actuación  debe  guardar  las  medidas  de
distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas recomendadas ) de manera
correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.

Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro
del protocolo establecido, requieran contención física.

Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o
profesionales, haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las
medidas higiénicas adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc.

Toda  actuación  que  se  pueda  hacer  de  manera  autónoma  debe  seguir
haciéndose (higiene, vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma
oral.

Es fundamental trabajar con este alumnado la dificultad que pueden presentar
para  adaptarse  a  los  cambios  y  a  los  nuevos  escenarios,  buscando  un  engranaje
perfecto entre la comunidad educativa (tanto personal docente como no docente) y las
familias.

11.2Profesorado especialmente vulnerable

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID19 las
personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar
crónica,  diabetes,  insuficiencia  renal  crónica,  inmunodepresión,  cáncer  en  fase  de
tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40),
embarazo y mayores de 60 años.

Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al
personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus
SARS‐CoV‐2,  fundamentar  la  condición  de  especial  sensibilidad  de  la  persona
incluida  en  este  grupo  heterogéneo  e  informar  sobre  las  medidas  de  prevención,
adaptación y protección.
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Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada,
podrán solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese
momento  la  calificación  de  trabajador  especialmente  sensible,  así  como  las
medidas preventivas recomendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional.

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

12.1Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

En  general,  se  recomendará  para  toda  la  comunidad  educativa  la  estrategia
preventiva  de  "quédese  en  casa  cuando  no  se  encuentre  bien"  para  alumnos,
docentes, PAS y personal de limpieza que presente síntomas, tal y como se define en
los principios básicos.

12.2Actuación ante un caso SOSPECHOSO

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología que ya ha tenido
una infección confirmada por PDIA de SARS-COVID en los 90 días anteriores no será
considerado caso sospechoso de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.

Se considerarán las siguientes actuaciones:

1.En el caso del alumnado: 1.1: 
DENTRO DEL CENTRO:

-Información para las familias de cumplimiento del siguiente protocolo.
-Criterios de detección: 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 (dolor al tragar), anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida del
gusto), dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden
ser considerados también síntomas de sospecha de infección SARS-COVID-2
según criterio clínico.

-Lugar de aislamiento. Sala que se encuentra al lado de Jefatura de 
Estudios.

-Medidas de aislamiento. Ventilar la sala y medidas de protección (mascarilla 
FPP2 sin vávula  el docente o personal que lo acompañe a dicha sala) y 
al alumno se le proporcionará una mascarilla higiénica disponible en el 
botiquín de dicha sala, en conserjería o en dirección. El alumno se pondrá la 
mascarilla él mismo sobre la que ya trajese.

-Persona acompañante mientras es recogido. Algún profesor o cargo directivo, 
a ser posible, que no sea personal vulnerable.

-Procedimiento telefónico de comunicación a la familia.
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-Procedimiento de comunicación a las autoridades sanitarias, al enfermero 
de referencia, en su caso, por parte del coordinador de salud del centro.

-Procedimiento de recogida por la familia o por las autoridades sanitarias, 
DEBIENDO QUEDAR EN SU DOMICILIO EN AISLAMIENTO HASTA 
QUE EL REFERENTE SANITARIO REALICE CONTACTO TELEFÓNICO.

1.2: CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE:

.-Compromiso por escrito de los padres/tutores legales de no enviar a sus
hijos con síntomas o sospecha de infección por COVID al Instituto y de
informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el
entorno familiar del alumnado.

.-El alumnado con síntomas, diagnosticado, o que se encuentre en 
periodo de cuarentena domiciliaria deberá consultar con su 
médico antes de acudir al centro.

.-También  permanecerán  en  el  domicilio  los  hermanos/as  NO
VACUNADOS del caso sospechoso escolarizado en el mismo centro o en
cualquier otro HASTA CONOCER EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS por
ser contactos familiares convivientes, o hasta que su médico les indique.

2.Profesorado u otro trabajador del Centro:

-Compromiso de cumplir las medidas del protocolo.
-Procedimiento de abandono del puesto de trabajo.
-Sustitución del profesorado.
-Procedimiento de comunicación a las autoridades sanitarias, en su caso.

Se contactará por el medio acordado con el servicio sanitario de referencia para
las comunicaciones de este tipo o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
en el  caso de trabajadores,  y  se seguirán sus instrucciones.  En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.

Los trabajadores del centro, docentes o no, fijos o interinos, deben conocer el
protocolo y comprometerse a su estricto cumplimiento.

12.3Actuación ante un caso CONFIRMADO: (CON PDIA POSITIVA)

En primer lugar, se informará a los servicios sanitarios del centro de salud de la
localidad o atención primaria para que éstos apliquen su protocolo de intervención. Se
informará también al coordinador de salud del centro mediante el correo electrónico que
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figura  en  las  primeras  páginas  del  presente  protocolo
(coordinacioncovid@iesamachado.org).  Este  coordinador  registrará  el  caso  en  la
plataforma correspondiente.

12.4Actuaciones posteriores

Después de abandonar la sala-dependencia, se procederá a realizar una limpieza a
fondo del lugar antes de volver a ser ocupada.

.-Una vez confirmado el positivo, el alumnado o el personal docente o no docente debe 
ponerse en contacto con su médico para determinar si debe acudir al centro o debe 
permanecer en aislamiento.

.- El personal del centro, docente y no docente, tal como es preceptivo para el personal 
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento de CONFIDENCIALIDAD de la
identidad y datos de los casos sospechosos o confirmados.

.-A  los  contactos  estrechos  considerados  VULNERABLES  :  diabetes,  hipertensión,
inmunodeprimidos, enfermedad pulmonar, convivientes con sanitarios etc se les pondrá
en contacto con el referente sanitario para una prueba de detección  a los 3-5 días del
último contacto con el positivo.

.-ESTARÁN  EXENTOS  DE  CUARENTENA  los  contactos  estrechos  SIN  SÍNTOMAS
(alumnado,  profesorado  y  otro  personal  del  centro)  que  haya  recibido  una  pauta  de
VACUNACIÓN  COMPLETA  y/o  haya  tenido  una  infección  por  SARS-COVID-2
confirmada con PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. Esta
valoración   deberá  hacerse  de  forma  individualizada.   Se  les  recomendará  el  uso  de
mascarilla FFP2, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos con aquellos grupos
con los que interaccionan dentro del centro. No deberán comer o beber a menos de 2 metros de
nadie y observar la aparición de cualquier síntoma, ante el cual, deberán de dejar de asistir al
centro y realizarse pruebas de detección.  Si el brote producido es por variante beta o gamma o se
es  persona  inmunodeprimida,  sí  se  realizará  cuarentena  aunque  se  esté  completamente
vacunado.

.- Respecto a las  aulas donde se haya confirmado un caso, o en los locales donde
haya podido permanecer, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D).

9.DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

mailto:coordinacioncovid@iesamachado.org
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•Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre

Este protocolo será sometido a la aprobación de la Comisión Específica COVID del
Consejo Escolar y se dará a conocer a la comunidad educativa a través de la página web
del centro. De esta forma se tendrá una primera información para los primeros días del
nuevo curso,  la  cual  será  reforzada mediante  reuniones  con las  familias  (de  forma
virtual) en los primeros días de septiembre.

•Posteriormente al inicio de curso

Si a lo largo del curso se van produciendo cambios o modificaciones, tanto en la
situación  sanitaria  como  en  la  propia  normativa,  estos  quedarán  registrados  en  el
seguimiento que se realizará por la Comisión Específica Covid.

En  todos  los  casos  de  nueva  incorporación  de  alumnos,  profesores  u  otros
trabajadores  al  centro,  durante  el  curso  escolar,  se  les  informará  de la  normativa   a
cumplir, compromisos, así como de las medidas sanitarias establecidas en este Protocolo
de Actuación.

9.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Entrada - Salida Conserjes, equipo
directivo y 
profesorado de 
guardia

Final de septiembre - No se tarda más 
de 5 min en estar en
el aula
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- No se producen 
aglomeraciones en
las puertas

Recreo Profesorado de
guardia

Mediados de
octubre

-No tardan más de 
5 minutos en estar 
el alumnado en sus
zonas.

-El alumnado mayor
de edad sale del 
centro en menos de
5 min

-El alumnado 
regresa al aula en
menos de 5 min.

Circulación por el
centro

Profesorado y 
Equipo Directivo

Finales de octubre -El alumnado 
circula siguiendo las
indicaciones

-Las subidas y 
bajadas por las 
escaleras se hacen
en orden y en el 
sentido correcto

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Entrada - Salida Comisión 
Específica  Covid

Trimestralmente Resultados del
seguimiento

Recreo Comisión 
Específica  Covid

Trimestralmente Resultados del
seguimiento

Circulación por el
centro

Comisión 
Específica Covid

Trimestralmente Resultados del
seguimiento

9.Medidas para las pruebas de septiembre

Si el alumno/a se encontrara en aislamiento o cuarentena, o bien por presentar
SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, dolores
musculares, cansancio...), no debe acudir al centro educativo, su familia se pondría
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en contacto con el mismo para comunicarlo y así poder habilitar otras formas de evaluar al 
alumno/a.

Los alumnos/as están citados a diferentes horas para cada una de las materias,
siendo un número muy pequeño con respecto al total del grupo, por lo que su entrada
será solamente por la entrada de planta baja y de uno en uno. Se recomienda que los
alumnos/as entren en el centro con la mascarilla bien colocada( uso recomendado). Un
profesor/a les estará esperando en la entrada para indicarle el  aula y el itinerario, así
como las normas básicas de actuación para la realización de las pruebas. El alumno/a
debe llegar al centro solamente con los útiles imprescindibles para la realización de la
prueba y la mascarilla obligatoriamente.

El alumnado entrará en el centro de uno en uno y se dirigirá inmediatamente al
aula designada siguiendo los flujos de circulación señalizados en el suelo. Intentará no
tocar, en lo posible, ni el pasamanos de la escalera ni los pomos de las puertas.

Otro profesor/a, de la asignatura correspondiente, estará esperando en el aula para
la recepción, bienvenida e indicarle su lugar de asiento, le mostrará los dispositivos de
higiene;  gel  hidroalcohólico,  toallitas,  papelera,  etc.  y  las  características  propias  de la
prueba. Este profesor/a los colocará en fila de uno y dejando un espacio de al menos 1´5
metros  entre  alumno/a  y  alumno/a.  Una  vez  situado,  no  podrá  levantarse  del  sitio
asignado hasta la finalización de la prueba. Será recomendado el uso de la mascarilla. Si
es necesario se habilitarán varias aulas para la realización de las pruebas de una misma
materia.

Los  alumnos  no  podrán  prestarse  bolígrafos,  correctores,  lápices,  etc.  Se
recomendará que traigan sus propias botellas de agua, debidamente identificadas, si lo
consideran necesario ya que las fuentes no van a estar disponibles.

Las aulas se tendrán del día anterior limpiadas y desinfectadas. Las ventanas, se
mantendrán abiertas para una correcta ventilación.

A la  finalización  de la  prueba,  se  saldrá  por  la  misma puerta  de  entrada,  con
precaución y evitando acumulación de personas en el pasillo o en la misma puerta.

Cuando un alumno finalice las pruebas, su puesto será limpiado y desinfectado.

Una vez terminada la prueba el alumno saldrá del Centro y esperará en el exterior
en el caso de que tenga que realizar otra prueba posteriormente.
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10.Medidas de actuación para CLASES NO PRESENCIALES (Centro o Grupos 
completos en cuarentena, alumnado o docente en cuarentena)

Tal como se recoge en las Instrucciones de 13 de julio de la Viceconsejería de 
Educación, la enseñanza durante el curso 2021-2022 será presencial al menos en 1º y 
2º de ESO. En situaciones de alerta 3 o 4 en la localidad donde está situado (Sevilla 
capital),  el centro adoptará un modelo de organización que será incorporado a este 
protocolo. Todo brote a partir de 5 casos simultáneos (en espacio de 7 dás) en un mismo 
grupo/aula debe ser estudiado por el referente sanitario y epidemiología para que 
comprueben que se trata de un mismo brote de contagio y no de varios con distintos 
orígenes. Es Epidemiología quien determina el cierre, o no, de un grupo/ aula o del centro
en su caso.

PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA:
1.  Centro o  Grupos completos en cuarentena:(previa autorización de 
EPIDEMIOLOGÍA)

ANTECEDENTES
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Nuestro Centro lleva muchos años apostando por la integración de las TIC en el aula,
por lo que cuando se produjo el confinamiento en marzo de 2020 teníamos parte del
trabajo hecho ya que gran parte del alumnado y del profesorado ya usaba la plataforma
Moodle y Classroom.

Además, llevamos tiempo intentando evitar el uso de papel, con lo que herramientas
como Drive o los formularios Google son de uso habitual en nuestro centro. Nuestro
coordinador  TIC  ha  dado  asistencia  al  profesorado  con  menos habilidades
tecnológicas y ha ayudado al alumnado y familias en la configuración de dispositivos y
acceso  a  la  plataforma.  También  durante  el  período  de  confinamiento  ha  dado
asistencia a las familias sobre iPasen y ha facilitado el uso de la Moodle.

Se usaron Moodle y Classroom como principales herramientas durante el confinamiento y 
Meet ha sido la herramienta más empleada para impartir docencia telemática.

Los dispositivos que utiliza nuestro alumnado son móviles, ordenadores y tablets. Cierta
proporción  de  nuestro  alumnado  carece  de dispositivos  móviles  y  se  les  ha dotado  de
equipos por parte del Centro.

Esperamos que la Administración dote de material informático al alumnado, especialmente
al  que ha estado más perjudicado por la brecha digital,  en caso de que tengamos que
confinarnos de nuevo.
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ORGANIZACIÓN

1. Organización de la actividad lectiva.

El horario lectivo en caso de enseñanza telemática para cada grupo completo en
enseñanza telemática será el que aparece en el ANEXO III. Dado que las condiciones
de un hipotético confinamiento total serían muy diferentes  a las de la enseñanza
presencial 100%, se disponen  20 periodos semanales de 45 minutos  cada uno para
cada grupo/clase. El profesorado anotará las ausencias del alumnado durante los diez
primeros minutos de clase y volverá a pasar lista al finalizar la misma, comunicando a las
familias si el alumno no participa durante toda la sesión.

El entorno virtual usado serán las herramientas que nos proporciona nuestra licencia de
Gsuite. Las comunicaciones se harán a través de esta plataforma. Todo el alumnado y
profesorado dispone de un email corporativo a través del que se accede a Classroom,
que  será  la  aplicación  usada  para  el  envío  y  recepción  de  las  tareas,  materiales  y
recursos didácticos.

Las clases serán prioritariamente con videoconferencias a través de Meet y Hangout.

Formación
El profesorado recibirá formación específica sobre teleformación y GSuite en el mes de
septiembre por parte del Coordinador TIC..
Durante el curso se llevará a cabo formación específica, que será telemática si las
condiciones sanitarias así lo determinan.
Metodología y recursos educativos.

En cuanto a la metodología se usará principalmente:
-Se diversificarán los recursos educativos empleados: vídeos, laboratorios virtuales,
blogs educativos, REA (recursos educativos de aprendizaje), etc.
-Se fomentará la participación del profesorado en redes virtuales de aprendizaje.
-Se  procurará  potenciar  la  realización  de  tareas  competenciales  con  productos
finales  variados:  elaboración  de vídeos,  presentaciones digitales,  visual  thinking,
webquests,  infografías,  murales  digitales,  trabajos  de  investigación,  informes  de
prácticas, etc.
-Se fomentará la realización de proyectos interdisciplinares y globalizadores.

Evaluación. Instrumentos de evaluación (tareas, pruebas orales, exámenes, trabajos, etc.)
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Se adaptarán las programaciones a fin de priorizar los contenidos más relevantes y que
no presenten una dificultad excesiva para su comprensión de forma no presencial.

Los instrumentos de evaluación usados serán las tareas que se recopilen a través de
Classroom  que  permite  la  creación  de  un  portfolio  digital,  productos  finales  variados
(vídeos, presentaciones, maquetas, cuadernos de prácticas, etc), formularios de Google y
pruebas orales a través de Meet.

Se hará un seguimiento quincenal por parte del equipo directivo de la labor docente del
profesorado a través de un documento compartido en Drive y cuestionarios al alumnado y
a las familias.

2. Procesos de coordinación y comunicación
Comunicación con las familias (del centro, del profesorado en general y de los
tutores)
Todas las comunicaciones oficiales con las familias serán a través de iPasen, la 
herramienta oficial de la Junta de Andalucía.

Con las familias que aún no usen iPasen el profesorado se comunicará telefónicamente
usando número oculto  y  si  fuera  necesario  a  través del  móvil  corporativo  del  equipo
directivo. En último término,  si  fuera necesario se usará el  correo postal.  También  se
harán tutorías a través de Meet o Hangout.

El  profesorado  tutor  será  el  responsable  de  las  comunicaciones  e  información  a  las
familias  de  su  tutoría  sin  detrimento  de  que  todo  el  profesorado,  en  virtud  de  sus
obligaciones de funciones tutoriales, informe a las familias sobre la evolución del alumno
en su materia así como de su participación o su ausencia en las clases telemáticas.

Las calificaciones se publicarán a través de iPasen acompañándolas de observaciones
compartidas con las familias.

Toda la información de importancia se publicará en la página web y en el tablón de 
anuncios de SÉNECA.

Coordinación en el Centro.

Equipos docentes

Se realizarán reuniones de equipo docente 
periódicas a través de la plataforma Meet. La 
información se compartirá a diario en Drive y a
través de  grupos de correo electrónico.
La Orientadora del centro mantendrá reuniones 
quincenales con el profesorado tutor de cada nivel y 
también con la Jefa de estudios y con la Directora. 
Documento compartido en Drive para el seguimiento
diario del alumnado.

Departamentos Los departamentos mantendrán sus reuniones
semanales a través de Hangouts o Meet.
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ETCP Se mantendrán reuniones telemáticas y se compartirán
documentos a través del correo electrónico y Drive.

Claustro y Consejo Escolar Se llevarán a cabo reuniones de Claustro y Consejo
Escolar a través de Meet.

3. Atención al alumnado
Tutorías

El profesorado tutor mantendrá sus tutorías familiares a través de iPasen o de Meet.
Se prestará especial atención al alumnado con necesidades educativas y al alumnado
con dificultades  para  conectarse.  El  tutor  comunicará  a  la  Dirección  los  datos  del
alumnado que carezca de dispositivos electrónicos o wifi. El alumnado con problemas
técnicos será ayudado por la administradora de Google vía telefónica.

Para todos aquellos que tengan problemas de horario, porque haya un solo dispositivo en
la  casa  para  varios  hermanos  o  porque  los  progenitores  trabajen  fuera  de  casa,  se
ampliarán los plazos de entrega de tareas, con lo que el horario, a pesar de ser el regular,
puede flexibilizarse en función de las necesidades.

Durante el confinamiento la tutoría se centrará en ayudar a nuestro alumnado a superar 
las consecuencias del aislamiento y la falta de relación de sus compañeros.

Orientación
El Orientador atenderá al alumnado y a las familias de forma telemática y resolverá 
dudas por escrito a través de email.

Atención al alumnado NEAE

El  departamento  de  Orientación  hará  un  seguimiento  diario  de  nuestro  alumnado
NEAE. El profesor de PT atenderá por vía telemática al alumnado con necesidades de
apoyo educativo con acceso a las  TIC en su  horario  habitual  y  colaborará con el
equipo educativo en la selección de materiales.

Atención al alumnado sin recursos tecnológicos y/o conectividad

Se está concienciando a las familias de la necesidad de que el alumnado empiece el
curso contando con algún dispositivo, preferentemente tablet u ordenador.
En el caso de alumnado que carezca completamente de medios electrónicos, el centro,
y, en su caso, la Administración educativa lo dotará de equipos y conectividad para
poder atender a las clases.

Atención al alumnado que no mantiene contacto con el Centro
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La dirección del  Centro  coordinará actividades para lograr  contacto  con todas las
familias del alumnado que no se conecte a las clases online para que expliquen los
motivos. Tendremos un listado con todo el alumnado y las causas y trabajaremos
porque poco a poco se vaya normalizando su situación académica.

Cualquiera que tenga problemas de configuración de dispositivos será asesorado por  
el coordinador TIC.

Atención al alumnado que no sigue la actividad lectiva

La labor del profesorado tutor es fundamental en este aspecto, de ahí que nuestro
mayor esfuerzo se centrará en la captación de todo ese alumnado que no siga la
formación presencial.

2.- Si es UN ALUMNO/A determinado/a el que debe permanecer en cuarentena COVID-
19, el tutor/a comunicará esta circunstancia (respetando los datos confidenciales) al resto
de su Equipo Educativo y el seguimiento académico de dicho alumno/a se desarrollará on
line a través de la plataforma Classroom.

3.-  Si  es  UN DOCENTE  quien  debe  permanecer  en  cuarentena:  Si  no  está  de  baja
médica, seguirá impartiendo sus clases, en su horario regular, mediante Classroom. El
profesorado de guardia garantizará el seguimiento de las clases de forma simultánea o
en diferido, si los medios técnicos no lo permiten. Si el docente está en situación de baja,
se activará el mecanismo de sustitución.

NOTA ACLARATORIA

Este documento ha sido aprobado en el día 30 de septiembre
de 2021, con la 

siguiente aclaración:
“La Comisión Específica COVID del IES Antonio Machado manifiesta que ha aprobado el 
Protocolo de Actuación Covid 19 para el curso 2021-22 siguiendo las instrucciones de la 
Administración y quiere hacer constar que la realidad de nuestro Centro en cuanto a su 
superficie, número de alumnos, número de profesores, disponibilidad de recursos 
humanos para realizar la limpieza y desinfección, la ubicación del mismo, impide el 
cumplimiento exhaustivo de este Protocolo y por tanto esta Comisión no se hace 
responsable de situaciones derivadas de una pandemia como la que estamos viviendo”.

NOTA:  Las  referencias  a  personas,  colectivos  o  cargos  citados  en  el  texto  en  género  masculino,  por
economía del lenguaje, deben entenderse como un género gramatical no marcado. Cuando proceda, será
igualmente válida la mención en género femenino.
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ANEXO I:

1.- PLANO DE SITUACIÓN DE LAS AULAS Y DEMÁS DEPENDENCIAS CON 
INDICACIÓN DE LAS ZONAS AMARILLA, AZUL Y ROJA.
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2.- PLANO DE LAS ZONAS DE RECREO:
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ANEXO II: compromiso documental de las familias:

COMPROMISO DOCUMENTAL CON LAS FAMILIAS

Tal y como aparece en nuestro protocolo de actuación  COVID,  aprobado por la Consejería  de
Educación, en su punto 7 : " Siguiendo las indicaciones de la OMS realizaremos un compromiso
documental  con  la  familia,  sobre  que  ante  manifestaciones  sugerentes  de  enfermedad,
específicamente: infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre  otros,  con fiebre  (>37,5º),  tos  o  sensación  de  falta  de  aire  u  otros  síntomas  como dolor
muscular, cefalea, dolor torácico, diarrea, entre otros, o ante el contacto con otras personas enfermas
o con indicios de infección, el alumnado NO ASISTIRÁ AL INSTITUTO" (sic) ( a raíz de las
últimas reformas de la normativa, a criterio médico).

A  tenor  de  todo  lo  anterior,  YO,  padre/madre/  tutor  legal  del
alumno/a:..............................................................., del grupo:.............. me comprometo a cumplir lo
anteriormente indicado: no enviar a mi hijo/a al Instituto ante los síntomas o situaciones indicadas.

Firmado en Sevilla, a ........ de septiembre de 2021.

Fdo: (Indique nombre y apellidos)



Página
15

Protocolo de actuación Covid 19 – IES Antonio 
Machado

ANEXO III: Horarios en caso de enseñanza telemática por confinamiento del 
centro o de un grupo completo:
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