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

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 27-06-2020 Elaboración inicial del Documento 

2 4-09-2020 Modificación del Documento 

3 29-10-2020 Versión 2, actualizando punto 10 sobre medidas docencia telemática. 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia  

Nombre D. Rafael Navarro Bogallo 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Centro de Salud Avenida del Aeropuerto 

Teléfono 957353196 

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Avenida del Aeropuerto, S/N 14004-Córdoba 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 957 015 473 

Correo epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud: Distrito Guadalquivir / Montoro / Adamuz 

Persona de contacto Amelia Camacho Buenosvinos 

Teléfono 699195160 

Correo  

Dirección  
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0. Introducción 

 

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

Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros 

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

según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con 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” 

  

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 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19. 



  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  
5 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Luna de la Sierra 

 

1. Composición comisión específica covid-19 

 

Composición 

 Apellidos, Nombre 
Cargo 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Lozano Torres, Francisco Manuel Director Equipo directivo 

Secretaría León Fernández, Raquel Mª Secretaria Equipo Directivo 

Miembro Ibáñez Malagón, Pedro Jefe de Estudios Equipo directivo 

Miembro    

Miembro    

Miembro    

Miembro Amelia Camacho Buenosvinos  Enlace Centro Salud 

 

Periodicidad de reuniones 

N.º reunión Orden del día Formato 

11/09/2020 Aprobación del Protocolo Covid-19  
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2. Actuaciones previas a la apertura del centro 

 

Medidas generales 

• Tareas de limpieza y desinfección. 

• Colocación de carteles y de señalizaciones pata indicar las vías de acceso y salida del centro, así como 

las dirección única de los pasillos, 

• Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

• Elaboración del protocolo COVID-19. 

• Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad educativa. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales 

establecidas para la COVID-19. Se recordará e informará, no obstante, sobre las mismas en la Web del 

Centro. 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

• Se recordará e informará que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 

siguientes trabajadores y/o profesionales: 

• 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. 

• 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. 

• El responsable del centro se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 

viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

• Será obligatorio el uso de mascarilla, salvo para aquellas 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.  

• En el caso del personal docente de educación especial, así como el personal de apoyo de éstos, se 

valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del 

alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

• Se reducirá 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 se 

desinfectarán entre cada uso. 

• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en 

ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos. 
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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 referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Lo dispuesto en el punto anterior, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas externas que 

presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo 

posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

Medidas específicas para el alumnado 

• 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. Los alumnos deben traer un bote de 

gel hidroalcohólico personal, para facilitar el lavado de manos a la entrada y salida del Centro. 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 los alumnos y alumnas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el 

uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

• Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión, estableciéndose un lugar seguro 

en el aula y bajo supervisión del profesorado. 

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

la distancia sea inferior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca sentado, será obligatorio 

el uso de mascarilla. 

• Es recomendable el lavado diario de la ropa del alumnado. 

Medidas para la limitación de contactos 

• Con carácter general, se establecerá una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 

personas en el centro educativo. 

• Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 

centro estableciendo medidas tales como: 

o Habilitación de dos entradas y dos salidas. 

o Establecimiento de un período de tiempo de 5 minutos para entrar. 

o Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias 

físicas de seguridad. 

• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.  

• Se descartarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el 

interior de los centros educativos. 

• Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 

bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 
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• Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de las fuentes, 

recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, 

preferiblemente identificado. 

 

 

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 

Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud en el 

centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud 

frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su 

salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 

afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

Además, los tutores, junto al Departamento de Orientación, organizarán una serie de actividades donde se 

abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

• PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de 

distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la 

interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud 

propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

• HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

• BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia 

emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar 

definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, 

como 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, Forma Joven en el ámbito educativo...) 

A través del Programa Forma Joven se trabajarán las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene 

y la promoción de la salud frente a COVID-19.  
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4. Entrada y salida del centro 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

Se habilitará para la entrada al Centro, dos entradas de acceso y dos salidas: 

1.  Principal (C/ La Candelaria) 

2.  Entrada lateral (C/ Fuente Cabrera) 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Se realizará siempre sin alterar el cómputo total de horas previsto para el alumnado ni para el profesorado y 

por los dos accesos anteriormente citados. 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Se realizará siguiendo la señalización correspondiente para la entrada al Centro y en función de por donde 

accede y en que planta se encuentra el aula. 

La salida se realizará siguiendo las vías de evacuación contempladas en el Plan de Autoprotección Escolar, 

usando las dos salidas disponibles. 

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

La organización del alumnado en el interior del centro será en fila y circulando siempre por su derecha, 

manteniendo las distancias físicas de seguridad de 1,5 metros. 

Salidas y entradas: 

◦ Puerta Principal (C/ La Candelaria). 

◦ Puerta Lateral (C/ Fuente Cabrera). 

La entrada podrán hacerla por ambas puertas todos los alumnos.  

Al entrar, cada curso se situará en fila delante de la línea marcada para cada curso en el patio, respetando 

las distancia de seguridad.  

La salida se hará por la Puerta Principal para los alumnos que salgan de la planta baja y los que bajen por 

la escalera A; y por Puerta Lateral los que bajen por la escalera B, salvo los alumnos de Algallarín que lo 

harán siempre por la Puerta Principal. 
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Entrada al edificio: 

Por la escalera A entrarán 1º y 2º.  

Por la escalera B lo harán 3º y 4º 

La salida se hará de forma escalonada para evitar aglomeraciones 

Salida del edificio: 

Se hará de forma organizada y escalonada por aulas de manera que saldrán primero los grupos que estén 

en las aulas de la planta baja, en el siguiente orden: 

• Aula Específica. 

• Aula de Apoyo  

• Taller de Tecnología. 

• Taller de Plástica. 

A continuación, saldrán los alumnos que estén en las aulas de la primera planta, siguiendo el orden 

siguiente: 

• Escalera A: Aula de música  

• Escalera B: Biblioteca y SUM.  

Y, por último, saldrán los grupos que estén en la segunda planta estableciendo el orden preferente para 

los grupos que están más próximos a las dos escaleras: 

• Escalera A: 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 

• Escalera B: 4º, 3ºA, 3ºB 

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

Se realizará siempre por el acceso Principal, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y 

circulando siempre por la derecha y manteniendo la distancia de seguridad. 

Otras medidas 

El acceso al centro de personal ajeno a la comunidad educativa será siempre con cita previa, y sólo para aquellos 

casos que no sea posible resolverlo online o por teléfono   
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5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o 

del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

La atención al público se realizará en horario distintos al de entradas y salidas mediante cita previa solicitando 

dicha cita por correo electrónico al tutor/a correspondiente: 

• 9:00h a 11:15h. 

• 12h a 14.30h. 

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a 

los grupos de riesgo o vulnerables. 

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

del centro 

Se realizará en horario distintos al de entradas y salidas del alumnado del Centro, cumpliendo siempre las 

medidas de prevención e higiene. 

Otras medidas 

• La Organización Mundial de la Salud recomienda considerar la toma de temperatura del alumnado al 

acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. Dado que dicha medida, en nuestro 

contexto puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de carácter legal, se informará a las familias, 

de que, ante manifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre, diarrea, o ante el 

contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección, el alumnado no podrá asistir al centro, 

siendo valorado por su pediatra la posibilidad de quedar en aislamiento. 

• No se podrá acceder al centro con ningún accesorio con ruedas: mochilas, maletas, equipaje, … 

 

  



  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  
12 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Luna de la Sierra 

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 

aula, aforo de espacios del aula...) 

No proceden. 

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 

espacios del aula...) 

• Dada la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad, será obligatorio el uso de la mascarilla en 

todo momento.  

• En las aulas ordinarias se distribuirán grupos de un mismo curso, con número similar de alumnos; 

organizadas en filas orientadas en una misma dirección con la distancia mayor posible que permita el 

espacio y el número de alumnos de la clase. 

• Se reducirán al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la clase. 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

• Sala de profesores 

o Aforo máximo: 25 personas. 

• Gimnasio 

o Las clases de educación física se realizarán al aire libre y no se podrá usar el Gimnasio. Si las 

condiciones meteorológicas no lo permitieran, el alumnado se quedará en su aula de referencia. 

Se debe adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos de 

prevención. Y planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia 

de seguridad.  

o Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean 

tocados con las manos por los alumnos. Será el profesorado quien los coloque y los recoja en 

todo momento.  

o Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

o El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. 

• Biblioteca 

o Para disminuir al máximo los movimientos de alumnado y profesorado dentro del IES, así como 

para garantizar la L+D del centro, se desaconseja su uso.  

o Se hará uso solo en aquellos casos en que esté programado para dar clase en los refuerzos o 

desdobles de la materia de Lengua y para el Proyecto Jaque.  

o El préstamo de libros se hará en el recreo. 

o Aforo máximo: 9 personas. 

o Tras su uso hay que proceder a la L+D por parte del personal de limpieza antes de volver a 
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usarse. 

• Salón de usos múltiples (SUM) 

o Se podrá utilizar siempre y cuando se haya reservado previamente y se puedan mantener la 

distancia mínima de seguridad. Aforo máximo: 50 personas. 

o Tras su uso hay que proceder a la L+D por parte del personal de limpieza antes de volver a 

usarse. 

• Aula de informática 

o Se usará para las clases específicas de Informática. 

o Tras su uso hay que proceder a la L+D por parte del personal de limpieza antes de volver a 

usarse. 

• Aula de música 

o Se podrá utilizar siempre y cuando se haya reservado previamente y se puedan mantener la 

distancia mínima de seguridad, 

o Tras su uso hay que proceder a la L+D por parte del personal de limpieza antes de volver a 

usarse. 

• Aulas de refuerzo y apoyo PT, aula de audición y lenguaje 

o Será usado por un único grupo cada vez, manteniendo la distancia de seguridad y procediendo 

a su desinfección entre cada grupo. 

• Aulas de desdobles 

o Serán usadas por los mismos grupos regularmente uno cada vez, manteniendo la distancia de 

seguridad y procediendo a su desinfección entre cada grupo. 

• Otros espacios comunes: patios y pasillos 

o Durante el recreo se vigilará que los alumnos mantengan la distancia de seguridad y se 

establecerán sectores para cada grupo para limitar el contacto entre los alumnos de diferentes 

clases. 

 

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

No proceden 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

Higiene de manos: 

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

ello se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas, siempre bajo 
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supervisión. 

• Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando no cambiar de mesa o 

pupitre durante cada jornada. 

• Se recomendará el lavado diario de la ropa del alumnado. 

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. 

• El alumnado tiene que usar mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro 

hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa si se mantiene la 

distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con 

su nombre), salvo las excepciones previstas. 

• No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado 

(certificado médico) que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 

interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía 

para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización 

siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

• Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 

personas en el centro educativo. En todo caso, se utilizarán mascarillas higiénicas. 

• Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres, Aulas específicas 

o de Desdobles de uso compartido por distintos grupos- clases. 

• El uso de la mascarilla es obligatorio en los recreos y en los tiempos de espera para recogida del final de 

la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. 

• Deberá explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 

transmisión. 

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

• Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 

personas en el centro educativo. En todo caso, se utilizarán mascarillas higiénicas. 

• Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres, Aulas específicas 

o de Desdobles de uso compartido por distintos grupos- clases. 

• El uso de la mascarilla es obligatorio en los recreos y en los tiempos de espera para recogida del final de 

la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. 

• Deberá explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 

transmisión. 

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

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y salida del 

alumnado, (horario establecido en el apartado 5.) siendo obligatoria la cita previa, articulándose los 

procedimientos oportunos para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, 

etc.). 

 

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

• Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 

centro se establecerán dos puertas de entrada y salida al Centro. 

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de los grupos de alumnado por el centro, facilitando en lo 

posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. 

• Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso sólo en caso 

necesario. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de dos personas y el uso de la 

mascarilla será obligatorio para los dos ocupantes. 

• Los flujos de circulación se ajustarán al criterio de Educación Vial de circular siempre por la derecha, en 

fila y guardando la distancia de seguridad. 

Señalización y cartelería 

Se actualizarán los siguientes tipos de señalización: 

• Se colocará en el suelo la señalización correspondiente para la entrada al Centro, siendo ésta en función 

de la puerta por donde se accede y en qué zona se encuentra el aula. 

• En cada dependencia del Centro se colocará un plano con las vía de evacuación contemplada en el Plan 

de Autoprotección, usando una de las dos salidas disponibles para la salida del Centro. 

• Planos en las aulas para indicar las vías para salir al patio en los recreos. 

• Carteles informativos sobre higiene de manos en los aseos. 

• Carteles indicativos de los extintores. 

• Carteles con infografía relativa al Covid-19. 
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9. Disposición del material y los recursos 

 

Material de uso personal 

Con carácter general se restringirá que el alumnado comparta sus objetos y material escolar personal entre 

ellos. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

Se evitará que el alumnado comparta material de uso común, procurando que no cambie de mesa, silla o pupitre 

durante cada jornada. En caso de producirse por indicación exclusiva del profesorado, éste debe prever la 

limpieza y desinfección de las sillas y mesas involucrados en el cambio. 

Dispositivos electrónicos 

Se evitará que el alumnado cambie de ordenador en el aula específica durante la jornada escolar, debiéndose 

limpiar dicha aula cada vez que sea usada por un grupo. Se usará doble teclado y ratón por máquina en caso 

necesario. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Se prohibirá que el alumnado comparta sus libros de texto y otros soportes documentales entre ellos, 

independientemente que sean de su propiedad o que pertenezcan a la Biblioteca del Centro. 

 

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática 

 

Actuaciones en los casos de confinamiento 

En los casos de confinamiento se seguirá el siguiente protocolo en función de la situación: 

• Situación 1.- Parte de alumnado de un aula confinado. 

o La docencia para el aula con parte del alumnado confinado será presencial. Se utilizará 

Classroom para que el alumnado confinado pueda seguir las distintas materias, para lo cual, el 
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profesorado subirá a la plataforma los recursos y tareas necesarios para dicho seguimiento. 

o El alunado realizará las actividades propuestas enviándolas a través de la plataforma al 

profesorado y/o entregándolas al reincorporarse al centro. 

o Los exámenes y controles se harán, bien telemáticamente durante el confinamiento o 

presencialmente una vez se incorporen. 

o Si el número de alumnos confinados en un grupo es significativo (más del 50% del mismo), no 

se avanzará materia. En caso contrario, la materia nueva que se trabaje durante el tiempo de 

confinamiento se subirá a la plataforma y se aclararán las dudas del alumnado una vez se 

reincorporen. 

• Situación 2.- Aula confinada. 

o La docencia será telemática a través de Classroom, intentando el repaso de la materia y el 

avance en la misma siempre que sea posible. 

• Situación 3.- Profesorado confinado. 

o Cuando existan profesores confinados (no enfermos), deberán mandar trabajo a través de 

Classroom para los grupos a los que den clase. 

o Durante las horas de clase de este profesorado, el profesor de guardia pondrá en la pizarra 

digital de la clase la tarea que el profesor confinado haya puesto para dicha sesión en la 

plataforma. El alumnado enviará al profesor la tarea para que la valore y corrija. 

• Situación 4- Centro completo confinado. 

o Se adaptarán los horarios lectivos para compatibilizarlos con la docencia telemática de la forma 

que se establece en el epígrafe siguiente.  

o Una vez se reabra el centro, se retomará la docencia presencial. 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

En el caso de situación excepcional de docencia telemática, según establecen las instrucciones 10, 11 y 15 del 

15 de junio de 2020 para la organización del inicio de curso en las enseñanzas de Régimen General, se 

establecerán los horarios alternativos para adaptarse a la nueva situación. 

• Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo. 

• Cada asignatura tendrá una carga horaria proporcional a la carga en periodo presencial. 

• Se podrán realizar videoconferencias con el alumnado para lo cual se establecerá un horario de estas 

entre la jefatura de estudios y el persona que ejerza la tutoría cada grupo. 

• Se utilizará la plataforma Google Suite Educación a través del dominio lunadelasierra.org y las cuentas 

de correo del centro que tanto el profesorado como el alunado poseen. 

• Se tratará de facilitar al alumnado, siempre que sea posible, los recursos necesarios para solventar las 

dificultades que se presenten en docencia telemática.   
• Los departamentos didácticos adaptarán las programaciones para adecuarlas a la situación, señalando 

los criterios e instrumentos de evaluación que se utilizarán, el peso de cada uno en la calificación de la 

materia y los contenidos básicos que se abordarán.  
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 

alumnado y atención a sus familias 

En caso de situación excepcional de docencia telemática, el horario del profesorado será el mismo que en 

docencia presencial y deberá contemplar horas concretas para realizar el seguimiento de los aprendizajes del 

alumnado y la atención a sus familias. Este horario se establecerá en coordinación y con la supervisión de la 

Jefatura de Estudios. 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

En caso de situación excepcional de docencia telemática, el Centro establecerá un horario de atención a las 

familias alternativo de 9:30h a 13:30h. para las gestiones administrativas. Estas deberán ser, principalmente, 

telemáticas. En los casos en los que la gestión no se pueda hacer por medios telemáticos, será imprescindible 

la cita previa. 

 

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. 

Limitación de contactos 

Se extremarán las medidas adoptadas para el alumnado con carácter general, en aquellos casos que puedan ser 

de especial vulnerabilidad. Para lo que deberá estar adecuadamente identificado, guardando la debida 

confidencialidad. 
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Medidas de prevención personal 

El alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no 
obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes, de acuerdo con el informe 
médico 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Se aumentará la frecuencia en aquellas dependencias donde sea necesario. 

Profesorado especialmente vulnerable 

El profesorado que haya presentado la Declaración responsable recogida en el anexo II, de la Resolución de 13 

de marzo de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se complementa la Resolución de 

12 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas respecto a todo el personal de toda la Administración de 

la Junta de Andalucía con motivo del COVID-19, recibirá la resolución de los anexos II presentados con 

anterioridad al 1 de septiembre de 2020 y será comunicada a la dirección de los centros educativos. En dicha 

resolución se deberán establecer orientaciones para las medidas organizativas que se deben tener en cuenta 

en el protocolo de actuación específico con respecto al profesorado especialmente vulnerable. 

Limitación de contactos 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

 

12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de 
transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares 

 

Transporte escolar 

Con carácter general, se seguirá la norma establecida para los transportes públicos. 

Actividades extraescolares 

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas relativas al 

establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte 

cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase. 
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• Limitación de contactos: Las establecidas por el establecimiento o recinto destinatario de la actividad 

• Medidas de prevención personal: Las establecidas por el establecimiento o recinto destinatario de la 

actividad 

• Limpieza y ventilación de espacios: Las establecidas por el establecimiento o recinto destinatario de la 

actividad 

 

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

 

Limpieza y desinfección 

• Se realizará 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. Incluyendo los filtros de 

ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

• Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por esta 

Dirección General en el documento “PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA”. 

• Se tendrá 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. 

• Se elaborará 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 adecuadas a las 

características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. 

• Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

o La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos 

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. 

o El Plan de L+D reforzado contempla: 

▪ 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. 

o Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para 

ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos 

requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de 

ventilación. 

o Se utilizarán productos viricidas permitidos para uso ambiental. 
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o Tendrán especial atención las áreas comunes y 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 esta. 

o Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, ... 

o 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. 

o Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. En caso de que el Servicio de Limpieza no pudiera hacerlo, lo realizarán los alumnos y 

el profesor que entran. 

o Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 

útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que 

deberán ser desinfectados antes y después de cada uso. 

o En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos, 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. 

Ventilación 

• Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de las aulas y espacios comunes, que deberá 

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

• Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez 

no crear corrientes fuertes de aire. 

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

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán 

limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las 

superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de 

limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará el filtro. 

Residuos 

• El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al 

seguido habitualmente. 

• Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán 

ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

• 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). 

• 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 esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 

manera: 

o 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. 

o 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 

los 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 

 

Servicios y aseos 

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. 
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• Ventilación 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus ventanas abiertas 

o semiabiertas. 

• Limpieza y desinfección 

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

• Asignación y sectorización 

Los alumnos utilizarán los aseos habilitados para ellos en la primera planta. 

Los docentes utilizarán los aseos habilitados para ellos, situados en la primera y segunda planta. 

• Ocupación máxima 

El aforo máximo para los aseos masculinos es de dos alumnos, y de los femeninos de tres alumnas. Si 

están llenos, deberán esperar haciendo cola respetando la distancia de seguridad. 

Para los aseos de los profesores será de un persona como máximo, tanto para el aseo masculino como 

para el femenino. 

• Otras medidas 

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

 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro 

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

Se considerará 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. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del 

COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO: 

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que 

no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro 

tipo de contacto físico similar. 

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros 

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

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos 
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estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el 

momento en el que el caso es aislado. 

Actuación ante un caso sospechoso 

• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 

la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 

estigmatizarla. El uso de la mascarilla quirúrgica será obligatorio para el alumno/a y para la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. La sala escogida es una de los 

aulas situadas en la casa del Conserje, la cual está señalizada. El aula estará en todo momento ventilada 

y tiene una papelera de pedal con bolsa. Una vez aislado, se avisará a la familia que deberá contactar 

con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados para ello, para evaluar el caso. 

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

separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o 

con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 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 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el 

alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los 

teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono establecido 

preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología 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.). 

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 

horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con 

normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de 

protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para 

que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
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5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de 

Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 

en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación 

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, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación 

adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 

permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 

contacto. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 

educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

16.- organización de pruebas extraordinarias de septiembre 

 

Medidas higiénico-sanitarias 

La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación se llevará a cabo de forma presencial, para ello el 

Centro adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas de 

prevención determinadas por las autoridades sanitarias. 

Medidas de carácter general 

• Antes de la celebración de los exámenes se procederá a la señalización, limpieza y desinfección de las 

instalaciones. 

• No podrán acceder al centro los alumnos o alumnas que tengan sospecha de estar afectado por COVID-
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19, diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. El alumnado que 

presente condiciones de salud que los haga más vulnerables al COVID-19 (como, por ejemplo, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté 

controlada y se mantengan rigurosas medidas de protección y vigilancia. Se informará de esta 

circunstancia a la dirección del centro. 

• El calendario de exámenes estará disponible en los tablones de anuncios del centro y en la página web. 

• El alumnado que deba presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre debe venir provisto de 

su propio material necesario para la realización de las pruebas reseñadas: material de escritura, botella 

de agua y cualquier otro material que sea necesario y/o imprescindible para la realización de la prueba. 

• Bajo ningún concepto se permitirá el intercambio de material y/o objetos entre el alumnado objeto de 

la convocatoria. Ni de útiles de higiene personal. Se recomienda al alumnado y las familias leer la guía 

para las familias publicadas en la página web del centro. 

• Se recomienda que el alumnado acuda con un pequeño dispensador de gel hidroalcohólico. No 

obstante, el centro dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico que el alumnado deberá utilizar a 

la entrada al centro. 

• Se establece el uso obligatorio de mascarillas según dicta la orden SND/422/2020, de 19 de mayo. Los 

alumnos deberán acudir al centro provistos de su propia mascarilla, sin que esté permitido el acceso o 

la permanencia en el centro docente de las personas que no estén provista de este elemento de 

protección. Si algún alumno está exento de la exigencia del uso de la mascarilla deberán de ser 

acreditados con la prescripción médica correspondiente. El centro dispone de mascarillas para el caso 

que se produzca algún deterioro. 

• De igual forma se deberá mantener una distancia de 1,5 metros entre el alumnado en todas las estancias 

y espacios durante la realización de las pruebas. 

• Todas las aulas del centro donde se realizan las pruebas estarán ventiladas previamente y durante el 

proceso de realización de las pruebas. 

• El número máximo de alumnos que ocuparán un aula será aquel que permita mantener la distancia de 

1,5 metros. 

• Se habilitará un aseo en la misma planta en la que se realicen los exámenes, que serán limpiado en 

diversas ocasiones a lo largo de la jornada. 

• Está terminante prohibido acceder a los espacios que estén bloqueados y/o marcados como no 

accesibles. 

• Los resultados de los exámenes se comunicarán a través de la plataforma iPasen. 

Entrada y desplazamientos por el centro. 

• Los alumnos y alumnas entrarán por la puerta principal donde estará el profesor o profesores que vayan 

a realizar las pruebas esperando a los alumnos para llevarlos al aula que vayan a utilizar. Se ruega 

puntualidad, y no estar demasiado tiempo antes para así evitar aglomeraciones innecesarias, y al mismo 

tiempo, no estar en el centro más del tiempo necesario. 

• Antes de la entrada, se procederá a la higiene de manos de cada uno de ellos y a la colocación correcta 
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de la mascarilla quirúrgica, cuyo uso será obligatorio en todo momento. 

• Si un alumno o alumna debe realizar dos o más exámenes a lo largo de la misma jornada y estos 

exámenes no son en horas sucesivas, deberá abandonar el centro y acudir cuando se realice el siguiente 

examen, no podrá permanecer en las instalaciones más del tiempo necesario. Al reincorporarse al 

centro deberá realizar el mismo protocolo que ya hizo en un primer momento. 

• El acceso al centro sólo será para el alumnado que tiene que realizar la prueba. No entrarán 

acompañantes. En el caso de que el alumno tenga alguna necesidad especial de acompañamiento, 

adaptación de espacios, etc., deberá comunicarlo al centro con suficiente antelación a la realización de 

los exámenes. 

• La entrada al centro se realizará manteniendo el distanciamiento social de 1,5 metros, dirigiéndose al 

aula fijada para el examen. 

• Estará disponible un termómetro de infrarrojos para la toma de temperatura. En el caso de sospecha 

y/o síntomas, el personal responsable pedirá que se tome la temperatura y, si en algún momento la 

temperatura es igual a 37,5 ºC o superior, se llevará al alumno a un aula de aislamiento y se procederá 

a llamar a los servicios sanitarios y a la familia, siguiendo a partir de ese momento las indicaciones de 

las autoridades sanitarias. 

• El alumnado que termine una o todas las pruebas, podrá abandonar el aula (bajo autorización del 

profesorado responsable) y abandonar el centro por el espacio habilitado y señalizado para ello (puerta 

principal del instituto). Una vez abandonado el centro, no se podrá volver a entrar, salvo fuerza mayor 

o la realización de otro examen y volviendo a ejecutar las medidas de higiene y desinfección. El 

alumnado está obligado a seguir todas las normas de seguridad e higiene descriptas en este documento, 

así como todas las indicaciones dictadas por el profesorado responsable de velar por la realización de 

estas pruebas. 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos y ventilación 

• Una vez finalizado cada examen, el alumno debe proceder a desinfectar su material antes de salir del 

aula. 

• Igualmente, se procederá a la limpieza y desinfección del mobiliario usado y del que se va a usar en el 

próximo examen. 

• 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 estos. 

• Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear 

corrientes fuertes de aire. 

Sala de aislamiento 

• En caso de estar libre, se establecerá como aula de aislamiento el aula de Música. En caso de estar 

ocupada en ese momento, se usará el aula que esté más cerca del aula donde estaba el alumno con 

síntomas y más cercana a la puerta principal del Centro. 

• Una vez usada, se procederá a la limpieza y desinfección de esta para que pueda ser usada de nuevo. 
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Medidas para el personal del centro y personas ajenas al mismo 

• No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 

profesionales: 

o 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. 

o 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. 

• Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa 

laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de 

higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se asegurará que todos los 

trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad para la limpieza de manos. 

• Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo 

y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los 

trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse 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. 

• 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. 

• 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. 

• Se recomienda el uso de guantes adecuados para la manipulación de los exámenes realizados por el 

alumnado en dichas pruebas extraordinarias de septiembre. 

• Reduzca 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. 

• Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, 

en la medida de lo posible, que éstos 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. 

• De acuerdo con las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

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

crisis sanitaria del COVID-19, las sesiones de evaluación tendrán lugar por videoconferencia. No 
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obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, a las familias que tengan dificultades para 

acceder a la tutoría electrónica. 

• El profesorado que haya solicitado el anexo correspondiente debe permanecer en el centro sólo el 

tiempo imprescindible para la realización de las pruebas. 

• Todas juntas de evaluación, reuniones de equipos educativos, jefaturas de departamento u otros 

órganos colegiados se realizarán de forma telemática. 

 

17. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, se 

programará reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información disponible sobre el inicio 

del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo, para lo que se podrá: 

• Utilizar vías telemáticas para la difusión previa. 

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

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con 

los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las medidas 

de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido en el programa de 

acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 

Reuniones periódicas informativas 

A lo largo del curso se llevarán reuniones periódicas de carácter informativo con el objeto de que la información 

se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones sanitarias, horarios...) se asegure la 

comunicación de estas a la comunidad educativa (alumnado, familias...). 

Otras vías y gestión de la información (iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de 

alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares, ...) 

(iPasen, padres o madres delegados/as de grupo, alumnos/as delegados/as de alumnado, AMPAS, Página Web, 

tablones de anuncios, circulares…). 
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18. Seguimiento y evaluación del protocolo 

 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas preventivas Equipo COVID-19 Mensual 
Uso de gel virucida 
Uso de mascarillas 

Entradas y salidas Equipo COVID-19 Mensual 
Distanciamiento 
Filas por la derecha 

Uso de espacios Equipo COVID-19 Mensual 
Mantiene distribución 
Cambio de espacios 

Desarrollo de clases Equipo COVID-19 Mensual 
Consecución objetivos 
No compartir material 

Desarrollo de recreos Equipo COVID-19 Mensual 
Distanciamiento 
Sectorización 

Casos sospechosos Equipo COVID-19 Mensual 
Eficacia detección 
Desarrollo protocolo 

Casos confirmados Equipo COVID-19 Mensual 
Eficacia detección 
Desarrollo protocolo 

 

Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas higiénicas Equipo COVID-19 Trimestral 
Uso de gel viricida 
Uso de mascarillas 

Entradas y salidas Equipo COVID-19 Trimestral 
Distanciamiento 
Filas por la derecha 

Uso de espacios Equipo COVID-19 Trimestral 
Mantiene distribución 
Cambio de espacios 

Desarrollo de clases Equipo COVID-19 Trimestral 
Consecución objetivos 
No compartir material 

Desarrollo de recreos Equipo COVID-19 Trimestral 
Distanciamiento 
Sectorización 

Casos sospechosos Equipo COVID-19 Trimestral 
Eficacia detección 
Aplicación protocolo 

Casos confirmados Equipo COVID-19 Trimestral 
Eficacia detección 
Aplicación protocolo 
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ANEXO I: Descripción del protocolo en caso de sospecha de covid-19 y caso 
confirmado de covid-19 

 

Actuación ante un caso sospechoso 

• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 

la jornada escolar, se llevará al Aula Covid (Casa del Conserje). 

• El uso de la mascarilla quirúrgica será obligatorio para el alumno/a y para la persona adulta que cuide 

de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 

• Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados 

para ello, para evaluar el caso. 

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

separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o 

con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 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 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el 

alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

• La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud. 

• Se elaborará 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.), lo más completo posible. 

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 

horario escolar, se contactará 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). Se le informará de que deben iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera 

del horario escolar, se contactará 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. 

• Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una 

evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

• Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio 
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sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión 

Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 

posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 

alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación 

Actuaciones posteriores 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, las aulas donde haya podido 

permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo 

con lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una 

ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de estos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 

permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 

contacto. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 

educativa, para evitar información es erróneas o estigmatizantes. 
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ANEXO II: Recomendaciones generales; medidas prevención e higiene para el 
personal del centro docente 

 

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

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, con 
gel hidroalcohólico, (sobre todo después de usar 
objetos de uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con 
un pañuelo, y deséchelo en un cubo de basura. 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte interna 
del codo flexionado, para no contaminar las manos. 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite saludar 
dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 
Evite compartir material con los compañero/as. Si no 
es posible, hay que desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber una 
persona usando el aseo a la vez. 

 

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

 

Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos. 
 

 

Todo el alumnado del Centro debe conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 

 

Disposiciones particulares del Centro: 
En cada cambio de clase, se procederá a la limpieza y desinfección de las mesas utilizadas. 
En el recreo, cuando los alumnos estén comiendo, tendrán que mantener la distancia de seguridad. Al 
finalizar, deberán tirar sus desechos en una bolsa cerrada a la papelera. 
Los alumnos que no cumplan con las medidas excepcionales tomadas para la prevención de Covid-19, serán 
sancionados. 
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ANEXO III:  Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en 
situaciones temporales y extraordinarias. 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

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

  

2 La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la 
pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los 
ojos) 

  

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación 
entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del 
material accesorio. 

  

11 El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura 
ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 
necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración 
adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera no 
garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En cualquier caso, el 
puesto tiene una iluminación que permite realizar la tarea con 
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comodidad 

17 La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de la 
ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 
pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 
reflejos. 

  

18 La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evitan una 
sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos 
similares. 
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ANEXO IV: Cartelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.    USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS. 

  



  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  
39 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Luna de la Sierra 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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ANEXO V:  Resumen medidas protocolo covid para padres/madres y alumnos 

 

Antes de salir de casa tendrán que:  

• Comprobar que no tienen fiebre (en caso de tenerla, no acudirán al Centro) 

• Comprobar que traen dos mascarillas, una puesta y otra de repuesto.  

• Comprobar que traen gel hidroalcohólico personal. 

• Comprobar que traen botella de agua personalizada.  

Acceso al Centro: 

• Se habilitarán dos vías de entrada y salida. 

Salidas y entradas: 

• Puerta Principal (C/ La Candelaria). 

• Puerta Lateral (C/ Fuente Cabrera). 

• La entrada podrán hacerla por ambas puertas todos los alumnos.  

• Al entrar, cada curso se situará en fila delante de la línea marcada para cada curso en el patio, 

respetando las distancia de seguridad.  

• La salida se hará por la Puerta Principal para los alumnos que salgan de la planta baja y los que 

bajen por la escalera A; y por Puerta Lateral los que bajen por la escalera B, salvo los alumnos de 

Algallarín que lo harán siempre por la Puerta Principal. 

Entrada al edificio: 

• Por la escalera A entrarán 1º y 2º.  

• Por la escalera B lo harán 3º y 4º 

Salida del edificio: 

• La salida se hará de forma escalonada para evitar aglomeraciones 

• Se hará de forma organizada y escalonada por aulas de manera que saldrán primero los grupos 

que estén en las aulas de la planta baja, en el siguiente orden: 

▪ Aula Específica. 

▪ Aula de Apoyo  

▪ Taller de Tecnología. 

▪ Taller de Plástica. 

• A continuación, saldrán los alumnos que estén en las aulas de la primera planta, siguiendo el 

orden siguiente: 

▪ Escalera A: Aula de música  
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▪ Escalera B: Biblioteca  

▪ SUM.  

• Y, por último, saldrán los grupos que estén en la segunda planta estableciendo el orden 

preferente para los grupos que están más próximos a las dos escaleras: 

▪ Escalera A: 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB 

▪ Escalera B: 4º, 3ºA, 3ºB 

• En las salidas de clase, el alumno debe esperar las indicaciones del profesor que esté en el aula 

que será el que determine el momento de salir para evitar aglomeraciones en las escaleras. 

Bajarán en fila manteniendo la distancia de seguridad. 

 


