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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 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 2021/2022, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19 y del documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de salud covid-19 en centros y servicios educativos docentes, elaborado por la 
Consejería de Salud y Familias, aprobado con fecha 29 de junio de 2021. 
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Se debe tener en cuenta que “los centros actualizarán el Protocolo de actuación COVID-19, que elaboraron para el 
curso 2020/2021, teniendo en cuenta el documento de medidas de salud elaborado por la Consejería de Salud y 
Familias y cualquier otra indicación que determine la autoridad sanitaria en cada momento”, conforme se establece 
en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 13 de julio de 2021. 

 
 

      Se revisa protocolo con las nuevas instrucciones del 20 de abril de 2022, de la viceconsejería de ecuación y deporte,  
por la que se modifican las instrucciones de 13 de julio de 2021.
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0.- INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes y a la flexibilidad curricular para el curso escolar 2021/2022, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES Francisco Javier de Burgos, según modelo 
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 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 la apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

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

Composición 
 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia D. Esteban Leyva Cortés Director Profesorado 

Secretaría D. Miguel Ángel Castro Bertos Secretario Profesorado 

Miembro D. Alberto Romero Reche Miembro Profesorado 

Miembro Dña. Margarita Ávila Tejero Prevención Riesgos FJB Profesorado 

Miembro D. Ángeles Martínez Foronda Miembro Padres/madres 

Miembro D. Diego Rivera Ortega Miembro Alumnado 

Miembro D. Francisco Liranzo Fernández Supervisor salud Enlace Centro de Salud 

Miembro Dña. Dolores García Gallegos Coordinadora Covid-19 Profesorado 

Miembro 
Dña. Fuensanta Chamorro Macías 
(Grupo PSOE) 

 Representante 
Ayuntamiento 

 
Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Fecha 

1 Revisión y aprobación del Protocolo 01/10/2021 

2 Seguimiento del plan de actuación. Evaluación  20/01/2022 

3 Modificación de protocolo atendiendo a las instrucciones de 20 

de abril de 2022. 

05/05/2022 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 
- Reorganización de espacios en el centro: aulas de grupo 
- Uso generalizado de mascarillas en todas las zonas 
- Limpieza de las superficies con lejía (mesas, suelos y pasamanos) 
- En todas las aulas se dispondrá de gel hidroalcohólico, jabón y papel (para los servicios) 
- Al menos 3 ventanas de todas las aulas deben de permanecer abiertas en todo momento 

(Preferentemente todas las ventanas) así como la puerta, siempre que sea posible y no moleste, 
para que exista flujo de aire 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
- Uso generalizado de mascarillas en todas las zonas 
- Distancia social 
- Higiene frecuente de manos 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
- Uso generalizado de mascarillas en todas las zonas 
- Distancia social 
- Higiene frecuente de manos 

 
Medidas específicas para el alumnado 
- Uso generalizado de mascarillas en todas las zonas 
- Distancia social 
- En caso de confirmación de estar contagiado con el virus, será necesario comunicarlo al centro a 

la mayor brevedad. 
- Los alumnos/as no podrán acudir al centro sin mascarilla. 
- Se recomienda traer una botellita de gel hidroalcohólico para su uso personal. 

 

Medidas para la limitación de contactos 
- Las tutorías se realizarán por email (a través de PASEN) o telefónicamente. 
- Se procederá de igual modo con Orientación y Jefatura de Estudios 
- En caso de necesidad de mantener una entrevista presencial, bien con el tutor/a, el orientador/a 

o el jefe de estudios, se llamará previamente al Centro para obtener cita. La cita podrá ser por la 
mañana o por la tarde, el lunes de 16:30 a 17:30. 

 

Otras medidas 
- Plataforma online para teletrabajo en septiembre: Google Suite. 
- Adaptación de programaciones al teletrabajo. 
- Detección de necesidades digitales en septiembre a través de los tutores. 
- Preparación en competencia digital para teletrabajo (septiembre). 
- Dar de alta a todos los padres en iPASEN en septiembre. 
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- Reclamar a la administración la limpiador/a y el conserje que nos falta según nuestra RPT. Es 
imposible llevar a cabo la limpieza de dos veces los servicios por la mañana y el control del 
distanciamiento y las entradas y salidas si no disponemos de los 3 conserjes y las 4 limpiadoras 
que nos corresponden. 

 

2.1.- REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

- La organización de las aulas del Centro será de grupos-aula. Es decir, cada grupo tendrá su aula, 

en la que se impartirán el mayor número de materias posibles. El alumnado sólo abandonará su 

aula en el recreo, al término de la jornada y en caso de desdoble de materia. 

 
- Cada grupo tendrá su propio espacio en los patios (en adelante calles) donde esperará a su 

profesor para entrar en las clases. Cada calle está indicada con cartelería indicando el nombre del 

grupo y abarca un espacio longitudinal que limita con el fin de la zona. Con motivo de las 

instrucciones de 20 de abril de 2022, en los recreos, los alumnos se distribuirán por zonas: 

 
Alumnado de 1º y 2º de ESO: patio interior, edificio pequeño. 

Alumnado de 3º de ESO: patio interior, edifico grande, zona este. 

Alumnado de 4º de ESO: patio interior, edificio grande, zona oeste. 

Alumnado de Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos: patio exterior. 

 
1. El Centro queda dividido en las siguientes zonas: 

 Zona E. Pequeño: Delimitada por una cinta bicolor al final de la pista de deportes y 
hasta el portón de entrada. 

o Planta baja: 1º de la ESO, 2º ESO A1 y Aula Específica 

o Planta superior: 2º de la ESO 

o Calles de grupo: Indicadas a lo largo de la fachada del edificio pequeño. 
o Aulas para desdobles en el edificio del gimnasio y planta baja del edificio 

grande. 
 

 Zona E. Grande: 

o Planta 1ª: FPB y CCFF de FP 
o Planta 2ª: 3º ESO y 4º ESO 
o Planta 3ª: 4º ESO/Bachillerato 
o Planta 4ª: Bachillerato. 
o Resto de aulas: se usarán para desdobles y optativas específicas. 
o Calles de grupo: 
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- Patio interior Ala Este (zona secretaría): 3º ESO nombre en 
fachada de centro y suelo. 

- Patio interior Ala Oeste (zona Incidencias) 4º ESO 
- Jardín exterior: Bachillerato, CCFF y FPB (calles en murete) 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas 
- Campaña informativa y de sensibilización en el cuidado mutuo 
- Dosier de protocolo de protección Covid-19 para las familias y el alumnado 
- Estudio e información desde las áreas científicas para desterrar bulos y fakenews y promover el 

espíritu científico. 

 

Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven 
en el ámbito educativo...) 
- Desarrollo del programa Forma Joven en el ámbito educativo, PRL y Prevención. 

 

Otras actuaciones 
- Señalizaciones y cartelería para delimitar las zonas, las calles y los flujos, así como 

recomendaciones de carácter general como uso de mascarilla, distancia de seguridad, etc. 

- Charlas de Concienciación en las clases 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Habilitación de vías entradas y salidas 
 

- Entradas y salidas del profesorado por la puerta de los aparcamientos 
- Entradas y salidas de visitas, trabajadores, repartidores, etc. por la puerta principal 1 
- Cada grupo tendrá un área propia y señalizada en el patio tanto para los recreos como para la 

entrada. El profesor buscará allí a su alumnado y se los llevará a clase. 
- Las entradas y salidas del centro se llevarán a cabo con el siguiente orden: 

 Zona E. Pequeño: Entradas y salidas al principio y término de la jornada lectiva por el 

portón verde del patio grande. El alumnado entrará conforme vayan llegando y 

ocuparán su calle en el patio. Allí esperarán a que llegue su profesor/a. El profesor/a 

decidirá cuándo es seguro entrar porque no hay aglomeración en las puertas. Los grupos 

de la Planta de arriba entrarán por las puertas del aparcamiento hacia las puertas 

traseras y de ahí a las escaleras. Los grupos de la planta baja entrarán por las puertas 

centrales delanteras con su profesor siguiendo el mismo protocolo. 

 Zona E. Grande: Entradas y salidas al principio y término de la jornada lectiva por la 

entrada principal. El alumnado entrará conforme vayan llegando y ocuparán su calle en 

el patio. Allí esperarán a que llegue su profesor/a. El profesor decidirá cuando es seguro 

entrar porque no hay aglomeración en las puertas. 

o Grupos del Ala Oeste: por la puerta principal 1 

o Ala Este: por la puerta principal 2 

- Inicio de curso. Flexibilidad primeros dos días, con la siguiente organización: (al día siguiente del 

horario de recepción se seguirá el horario con normalidad): 

Horario de Recepción: 

o Miércoles, 15 de septiembre: 4º ESO a las 10:30 horas 3º ESO a las 11:30 horas 2º ESO a las 

12:30 horas 

1º ESO y Aula Específica a las 13:30 horas 

o Jueves, 16 de septiembre: 

Ciclos formativos ASIR Y SMR a las 11:00 horas Bachilleratos a las 12:00 horas 
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Formación Profesional Básica a las 13:00 horas 
 

- Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

La salida al recreo y al final de la jornada se realizará con un retardo de 5 minutos entre las plantas 
primera y tercera y las plantas segunda y cuarta en el edificio grande. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas y organización del alumnado en el interior del centro 
para entradas y salidas 

 
Como norma general, se circulará por la derecha por pasillos y escaleras. 
A la salida al recreo y al final de la jornada sonarán 2 timbres espaciados 5 minutos entre ellos, y se 
procederá de la siguiente manera (siguiendo dicho orden): 

- Edificio pequeño: 

 Durante el primer timbre, saldrán los grupos de la planta baja: 

 Por el ala Este y saliendo por la puerta central del edificio, las aulas E03, E02, 
E01, E07 y aula de Dibujo 2. 

 Por el ala Oeste, y saliendo por la puerta central del edificio, lo harán las aulas 
E04, E05, E06 y Aula Específica. 

 Durante el segundo timbre, saldrán los alumnos de la primera planta con el siguiente 
recorrido: 

 Por el ala Este, empezarán los alumnos del aula E10 hasta la E12, por las escaleras 
Este y saldrán al patio trasero por la puerta de incendios, para salir por la puerta del aparcamiento 
1 al patio de pistas deportivas, si es para ir al recreo, o por el portón del aparcamiento, si es para 
finalizar la jornada. 

 Del aula E15 a la E13, (empezando por la E15) saldrán por las escaleras Oeste, 
accediendo al aparcamiento 2 por la puerta de incendios, darán la vuelta al edificio y saldrán al 
patio, si es para ir al recreo, o saldrán por el portón del aparcamiento, si es para finalizar la jornada. 

- Edificio grande: 

 Primer timbre: 1ª planta, ala Este comienza el aula 13, ala Oeste por la 14 y 3º planta, 

ala Este comienza el aula 33, ala Oeste, comienza por la 34 

 Segundo timbre: Planta baja, ala oeste comienza por el aula de Robótica, 2ª planta, ala 
Este comienza por la 23, ala Oeste, comienza por la 24 y 4ª planta, ala Este FQ2 después 
de FQ1, y ala oeste el aula Lab. ByQ 

 
Los profesores no permitirán salir a sus alumnos hasta que las clases anteriores, ubicadas en cada ala, 

no haya salido. 
El retorno de los recreos se hará respetando las zonas y caminos señalados, cada uno a su aula. Las 
aulas permanecerán cerradas con llave durante el recreo, bajo la responsabilidad del profesor 
correspondiente. Cada grupo tendrá un área propia y señalizada en el patio tanto para los recreos 
como para la entrada. El profesor los buscará allí y se los llevará a clase. 

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

 
- La familias y tutores que deban entrar en el centro lo harán siempre con mascarilla (no se 
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contemplará obligatoria a partir de las instrucciones de 20 de abril de 2022) y con cita previa. En 
caso de ser invitados a entrar por parte de algún profesor/a, éste se hará responsable de las 
condiciones en las que se realice la entrevista. 
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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 tutorías se realizarán por email (a través de PASEN) o telefónicamente. 
- Se procederá de igual modo con Orientación y Jefatura de Estudios 
- En caso de necesidad de mantener una entrevista presencial, bien con el tutor/a, el orientador/a 

o el jefe de estudios o director, se llamará previamente al Centro para obtener cita. La cita podrá 
ser por la mañana o por la tarde, el lunes de 16:30 a 17:30, llamando al teléfono: 958 649903 

- Entrarán por la puerta principal 1 y se dirigirán a conserjería donde se les indicará el despacho 
indicado. 

- Uso obligatorio de mascarilla (no se contemplará obligatoria a partir de las instrucciones de 20 
de abril de 2022) 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del centro 
- Uso obligatorio de mascarilla (no se contemplará obligatoria a partir de las instrucciones de 20 

de abril de 2022). 
- Emplearán los circuitos preparados y abandonarán el centro nada más terminar su cometido. 

 

Otras medidas 
Colocación de cartelería informando de las medidas generales y de los flujos de movimientos y 
estancia de los grupos. 
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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...) 

- Dada la idiosincrasia del centro, es muy difícil que podamos establecer grupos de 
convivencia escolar puros. Trataremos de acercarnos lo más posible al concepto, sobre 
todo en los grupos de 1er ciclo de la ESO. 

Medidas para otros grupos clase 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

- Todos los recursos de personal docente del Centro se emplearán en disminuir la ratio de 
los grupos para, así, disminuir los riesgos de contagio. 

- La circulación en el aula, por los pasillos y por turnos. 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 Con la actualización, y teniendo en cuenta las instrucciones de 20 de abril de 2022, se 
eliminan las restricciones de aforo en algunas dependencias del centro. 

• Gimnasio: Un grupo-clase. Ventanas abiertas 

 
• Biblioteca: el aforo es de unos 45 alumnos/as. 

 

• Salón de usos múltiples: El aforo es de 320 alumnos/as.  
• Aula de Informática: Un grupo-clase 

 
• Aulas de Música: Un grupo-clase 

 
• Aulas de Refuerzo y apoyo: 0 

 
• Aula de audición y lenguaje: 0 

 
• Sala de exámenes: El aforo es de 40 alumnos/as 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
- No existen condiciones para establecer grupos de convivencia escolar puros. Nos acercamos a 

ellos estableciendo la organización de aulas de grupo, la formación de ámbitos de materias y la 
demarcación de áreas-grupos específicas y caminos de flujos de movimientos en las zonas 
comunes 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

- Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la entrada, secretaria, sala de profesores y en los distintos 
despachos y departamentos.   

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
- En las zonas comunes habrá de respetarse el distanciamiento social (1,2 m) a ser posible. 
- Al menos 3 de las ventanas de las aulas deben permanecer abiertas en todo momento (todas en 

caso de que sea posible) y, siempre que sea posible, también la puerta. Excepcionalmente, en 
ocasiones en que la meteorología sea adversa (lluvia y/o viento), las ventanas podrán 
permanecer cerradas, debiéndose abrir entre clase y clase. 

 

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.) 

 
- Horario de atención al público de la secretaría del Centro: de 09:00 a 14:00 
- Cita previa 

 

Otras medidas 
- PROTOCOLO DE CITAS PREVIAS: Dos teléfonos de atención directa: 

o Conserjería: para citas con Jefatura de Estudios o Dirección y tutoría. 
o Citas con tutores en IPASEN. En caso de no tener IPASEN la conserjería le dará cita con 

Jefatura de Estudios o dirección para solucionar el asunto. 
o  Secretaría: Citas para trámites administrativos (671534504) Teléfono: 958 649903 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
- Flujos señalizados con cinta bicolor (protocolo más arriba explicado) 
- Zonas generales: 

o Zona Edificio Pequeño: Coordinada por el Jefe de Estudios y al menos un profesor de 
guardia. Todas las necesidades de los alumnos/as se atenderán desde allí para evitar el 
desplazamiento del alumnado por el centro. 

o Zona Edificio Grande: Coordinada por el Director. El jefe de Estudios adjunto atenderá la 
convivencia. Todas las necesidades de los alumnos/as del Ed Grande se satisfará desde aquí 
para evitar desplazamientos entre los dos edificios. 

- Zonas recreo: 

o Zonas edificio Pequeño: 
 Zona Este: Pista baloncesto 
 Zona Oeste: Pista Futbol 

o Zonas Edificio Grande: 
 Zona Este: Pista de vóley y patio exterior Este 
 Zona Oeste: Pista futbol sala y patio exterior Oeste. 

 

Señalización y cartelería 
- Las zonas y los caminos de flujo se señalizarán mediante carteles por todo el centro. 
- Se elaborará un protocolo para familias alumnado y profesorado 
- Carteles de área de grupos y cartelería COVID-19. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Francisco Javier de Burgos (Motril) 

  PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19  18 

 

 

 
 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
Material de uso personal 
- Responsabilidad personal 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
- Antes de pasar de un compañero/a a otro se limpiará, el que sale del aula y el que entra en el 

aula, con desinfectante y papel. 
 

Dispositivos electrónicos 
- Antes de pasar de un compañero/a a otro se limpiará, el que sale del aula y el que entra en el 

aula, con desinfectante y papel. 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
- Serán de uso personal e intransferible 

 
Otros materiales y recursos 
- En las clases de Educación Física se dispondrá de espacio para la colocación de botellas de agua y 

útiles de aseo por grupo en el patio, que serán desinfectadas antes y después de cada clase 
- Material deportivo: Una vez usado se desinfectará 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
- Dos escenarios: 
- A: Docencia telemática general (todo el Centro): El contacto telemático con los alumnos  tendrá 

lugar a la misma hora de clase del horario normal. 
- B: Docencia telemática parcial (afecta a 1 unidad o varias): El contacto telemático con los 

alumnos tendrá lugar a la misma hora de clase del horario normal. 

 

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

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

- Horario de atención al público de la secretaría del Centro: de 09:00 a 14:00 
- Cita previa en los periodos de más aglomeración 
- Las tutorías se realizarán por email (a través de PASEN) o telefónicamente. 
- Se procederá de igual modo con Orientación y Jefatura de Estudios 
- En caso de necesidad de mantener una entrevista presencial, bien con el tutor/a, el orientador/a 

o el jefe de estudios, se llamará previamente al Centro para obtener cita. La cita podrá ser por la 
mañana o por la tarde, el lunes de 16:30 a 17:30 

- Entrarán por la puerta principal 1 y se dirigirán al despacho indicado. 
- El uso obligatorio de mascarilla no se contempla como obligatorio. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 
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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: 
- Vigilancia atenta de posible afección por el virus. 
- Seguimiento estricto de las medidas generales propuestas en este protocolo. Ver Protocolo de 

Protección de Riesgos: INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A 
LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS CoV-2, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA NO UNIVERSITARIOS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 (versión 21-08-2020) 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

PROA: En el desarrollo del PROA se seguirán los mismos supuestos que el resto de clases y grupos. 

 

Actividades extraescolares 

 Limitación de contactos 

 Medidas de prevención personal 

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

 
Limpieza y desinfección 
- Las limpiadoras extremarán la limpieza de superficies (suelo, barandillas y pupitres) con solución 

de lejía. 
 

Ventilación 
- Ventilación diaria de todas las aulas 
- En todo momento permanecerán abiertas al menos tres de las ventanas de cada aula y la 

totalidad de las zonas comunes. Se cerrarán al final de la limpieza vespertina (limpiadoras) 
 

Residuos 
Seguiremos con nuestro programa de separación de residuos. Los residuos de los servicios irán 
aparte en bolsa cerrada 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
Servicios y aseos 

 

 Ventilación: Ventanas abiertas hasta la limpieza vespertina 

 

 Limpieza y desinfección: Limpieza por lejía 
 

 Asignación y sectorización: Respetando las zonas y plantas 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO 

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas (fiebre de 38ºC o superior, dificultad respiratoria 

aguda, ageusia/anosmia aguda, artromialgias, malestar general, cefalea, convulsiones, 
disminución del nivel de conciencia, diarrea cuantiosa, vómitos, dolor torácico al respirar o toser, 
escalofrío, petequias, perniosis u otras lesiones cutáneas) o estos sean detectados por personal 
del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, 
con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y 
otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será la 
sala para COVID, que cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. 

- Se avisará a la familia que recogerá al alumno/a y que debe contactar con su centro de Salud o 
alguno de los teléfonos habilitados para evaluar el caso y comunicar al centro las indicaciones 
seguidas por el personal sanitario del centro de Salud. 

- 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 su valoración 
médica e informar al Coordinador COVID las indicaciones dictadas por el personal sanitario del 
centro de Salud. 

- 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 
 

 Con la nueva modificación, para los casos confirmados sin síntomas o síntomas leves, no será 
necesario aislamiento y podrán hacer vida normal extremando las medidas de seguridad (mascarilla, a 
ser posible FFP2, y distanciamiento). 
El caso de sintomatología grave, deberá atender y valorar su médico de cabecera. 
Con respecto a las cuarentenas, se eliminan excepto en casos graves valorados por el médico. 
Los contactos estrechos no guardarán cuarentena. 

 



  PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19  25 

 

 

 

Actuaciones posteriores 
 

- Limpieza-desinfección del aula y zonas comunes afectadas. 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. 
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16. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE AL 
COVID-19 

 
1. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y MADRES 

 

- Todos los padres/madres deben estar dados de alta en la aplicación iPASEN, que se descarga 
con toda facilidad y para la que sólo necesitamos un móvil. Instrucciones de descarga de la 
aplicación: Buscar la aplicación en Google Play o similar y seguir los pasos para darse de alta. En 
caso de dificultad, pedir cita de tutoría presencial a través del teléfono de consejería. Toda la 
información oficial del Centro, así como la comunicación habitual con el profesorado se hará a 
través de iPASEN. 

- Los padres/madres deben tomar la temperatura de sus hijos antes de salir de casa, si ésta es 
38ºC o superior, el alumno/a no debe acudir al Centro. 

- Si existen síntomas tales como tos seca persistente, ahogo, dolor de garganta, dificultad 
respiratoria aguda, ageusia/anosmia aguda, artromialgias, malestar general, cefalea, 
convulsiones, disminución del nivel de conciencia, diarrea cuantiosa, vómitos, dolor torácico al 
respirar o toser, escalofrío, petequias, perniosis u otras lesiones cutáneas el alumno/a NO debe 
acudir al Centro. 

- Las ausencias de los alumnos/as se justificarán por iPASEN. 
- Los padres/madres deben velar porque sus hijos lleven una mascarilla de repuesto, una botellita 

de gel hidroalcohólico, agua, la merienda del recreo y el material escolar necesario para seguir las 
clases. 

- Es imprescindible que los teléfonos de urgencia de la familia que tiene el Centro estén 
actualizados, pues en caso de sospecha de contagio u otra circunstancia que así lo requiera, deben 
recoger a sus hijos lo más rápidamente posible. 

- En caso de contagio cierto de alguno de sus hijos alumno del Centro, deben de comunicarlo al 
Centro a la mayor brevedad para que podamos poner en marcha el protocolo adecuado. 

- En caso necesario, se interrumpirá la docencia presencial y se pasará a la docencia telemática, 
bien de un único grupo o varios o del Centro entero. Es imprescindible que los alumnos dispongan 
en casa o accesible (biblioteca pública, ludoteca…) de conexión adecuada a internet y un 
ordenador o tablet para poder seguir con el desarrollo del curso adecuadamente. Si la familia tiene 
dificultades para disponer de estos medios tecnológicos deben comunicarlos a la mayor brevedad. 
El Centro no dispone de material de este tipo para préstamos, pero ayudaremos en lo que 
podamos para que puedan conseguirlo. 

 

2. RESPONSABILIDADES DEL ALUMNADO 
 

- El alumnado no debe abandonar su zona de patio y aula en ningún momento. En caso de necesitar 
hacerlo lo hará con permiso expreso de un profesor/a. 
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- Deben llevar en la mochila una mascarilla de repuesto, una botellita de gel hidroalcohólico, agua, 
la  merienda del recreo y el material escolar necesario para seguir las clases. 

- Deben cumplir las normas de convivencia y de organización, respetando los caminos de entrada 
y salida. 

- En caso de docencia telemática, deben seguir las clases telemáticamente a diario según lo 
establecido por los profesores de las distintas materias. 

- En caso de sentirse enfermo, comunicarlo inmediatamente al profesor/a. 
 

3. RESPONSABILIDADES FRENTE AL COVID DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 
 

- Para intentar evitar contagios, hemos disminuido en la mayor medida posible el número de 
alumnos por grupo y el número de profesores que atiende a cada grupo, sobre todo los cursos1º 
y 2º de la ESO. 

- Se pondrá en marcha una única plataforma virtual docente para que, en caso de tener que pasar 
a teletrabajo, se pueda facilitar el acceso a todas las materias por parte del alumnado y el trabajo 
de los profesores. El profesorado estará listo para pasar a docencia online en cuanto así lo 
dictaminen las autoridades sanitarias o educativas. 

- Las programaciones de las materias incluirán una versión para docencia online. 
- El profesorado, el tutor/a de grupo y el equipo directivo velará por mantener a través de 

la información de forma habitual y fluida. 
- Velar por el cumplimiento de las normas generales de protección (mascarilla, si fuese 

necesario, uso de gel desinfectante, distancia social, etc). 
- Cumplir y velar por el cumplimiento de este protocolo COVID. 
- Disponer de una programación de actividades docentes que permita a los alumnos/as que se 

contagien y necesiten guardar cuarentena seguir la marcha del curso. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO 

 

Medidas higiénico-sanitarias 
 

Avisos: Se informarán por iPASEN y la página web de las medidas a tomar 

Higiene de manos: Obligatorio  

Uso de mascarilla: No obligatorio 

Distanciamiento social: Obligatorio 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos: Las limpiadoras extremarán 

la limpieza de superficies (suelo, barandillas y pupitres) con solución de lejía. 

 

Ventilación: Todas las ventanas permanecerán abiertas 

 
Sala de aislamiento: Aula COVID 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 
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 

Reuniones periódicas informativas 

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…) 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Seguimiento del plan de 

actuación 

Coordinadora COVID Diario Seguimiento casos diarios 

Modificaciones protocolo Comisión COVID Cuando se requiera Evolución  

    

 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    



 

 

 



 

 

 


