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CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y F.P.   -  CONSEJERÍA DE SALUD

Recomendaciones de la Consejería de Salud para el curso 2022-23

Bases legales.

-INSTRUCCIONES DE 7 DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS,
PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA Y
LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/23.

-RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN. COVID-19. 22 DE JUNIO
DE 2022.
-CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES DE ANDALUCÍA. CURSO 2022-
23. 

Introducción.

Teniendo en  cuenta  la  situación epidemiológica,  la  estrategia  de vacunación,  la
revisión científica disponible y las lecciones aprendidas y el consenso de que se deben
preservar  los  centros  educativos  abiertos  por  su  impacto  en  la  salud,  el  bienestar
emocional,  la  equidad y el  progreso  educativo  de  la  infancia  y  la  adolescencia,  se  ha
considerado oportuno dotarnos de unas recomendaciones básicas para el curso 2022-23, sin
menoscabo que nuevas situaciones o cambios significativos a lo largo del curso requieran
una revisión de las mismas o la adopción de medidas específicas.

Teniendo  en  cuenta  la  premisa  que  el  alumnado  en  entornos  seguros  alcanzan
mejores resultados escolares,  desde nuestro centro se desarrollan diferentes  actuaciones
encaminadas a fomentar hábitos de vida saludable.Para conseguir estos entornos seguros
anteriormente  mencionados  ,  para  este  curso  (2022-2023)  se  seguirán  las  siguientes
recomendaciones  de  prevención  y  protección  teniendo  en  cuenta  la  normativa
anteriormente señalada.

1.-Plan específico.

Este plan específico se encuentra integrado dentro del Plan de Autoprotección del
centro. Durante el curso, la Comisión COVID realizará las modificaciones oportunas en
función de la evolución de la pandemia ajustándola a la nueva normativa que pueda surgir.

1.1 Medidas de prevención general.

Recomendaciones generales:

   Las  medidas  de  prevención  para  el  COVID-19  serán  las  similares  a  otras
enfermedades con parecidos mecanismos de trasmisión .Estas medidas generales son las
siguientes:

 Higiene de manos.
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
 Usas pañuelos desechables.
 Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados.
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Referidos a los trabajadores/as.
          Se tendrá en cuenta el procedimiento de actuación para los servicios de prevención
de riesgos laborales. 

Alumnado.

 Se  seguirá  manteniendo  el  uso  de  gel  hidroalcohólico  en  las  aulas  (se
recomienda que lo usen a la entrada y salida del aula), sin olvidar el  lavado de
manos con agua y jabón. 

 En  el  caso  del  alumnado  de  Educación  Infantil  no  se  dejará  el  gel
hidroalcohólico accesible sin supervisión de una persona adulta.

 No es obligatorio el uso de la mascarilla dentro del centro. Lo puede utilizar el
alumnado que lo crea conveniente. 

 Mascarilla.  Su uso será obligatorio en  el trasporte a partir de los seis años  ,
salvo alumnado con enfermedad o dificultad respiratoria  así como alumnado
con  discapacitado  dependencia  no  disponga  de  autonomía  para  quitarse  la
mascarilla.

 Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que sigan utilizando la
mascarilla en el ámbito educativo. 

1.2 Recomendaciones para la limitación  para la limitación de contactos. 

• No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto
en exteriores como interiores en ninguno de los niveles o etapas.

• Las personas con vulnerabilidad seguirán las mismas recomendaciones que se
les indique para el resto de los entornos, siempre con indicaciones médicas. 

• No se  establecen  limitaciones  específicas  para  el  acceso  de  las  familias  al
centro. 

• No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias, recomendándose
que, cuando se realicen en espacios interiores, estén bien ventilados.

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

• Los eventos deportivos o celebraciones en los centros educativos se realizarán,
siempre que se pueda al aire libre. 

• Las reuniones   entre  el  profesorado (ciclos,  equipos  docentes,  ETCP ..)  así
como con las  familias   serán  presenciales  ,  cuando se realicen  en espacios
interiores , éstos estarán bien ventilados.

• Las reuniones del Consejo Escolar serán presenciales.
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• Con respecto a los Claustros , serán presenciales durante el mes de septiembre ,
a partir de octubre, de manera general , se realizarán de manera telemática a
través de Moodle.

2.-Recomendaciones relativas a locales y espacios. 

2.1 Limpieza y desinfección .

Se  mantiene  la  recomendación  de  intensificar  la  limpieza,  especial  en  baños,
comedor, talleres, aula de informática y en superficies de mayor uso.

El  centro  dispondrá  de  protocolo  de  limpieza  y  desinfección  general  que  se
realizará al menos una vez al día y se reforzará en aseos y espacios de mayor uso. 

2.2-Ventilación.

La  ventilación  será   natural  cruzada.  Se  recomienda  buscar  equilibrio  entre  el
confort térmico, los requerimientos de eficiencia energética y ventilación natural o forzada.

2.3 Residuos.

El sistema de recogida será el seguido habitualmente. Se dispondrá de papeleras
con bolsa interior, limpiadas diariamente y desinfectadas periódicamente.

2.4 Aseos

El uso de los aseos se mantendrán los establecidos dentro del protocolo covid para
evitar aglomeraciones, recomendando que los aseos tengan una ventilación frecuente. Los
aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el número de
usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día.

2.5 Aula matinal , comedor y actividades extraescolares y complementarias. 

 Aula matinal.:
Se procurara que se realice ,en la medida de lo posible, en el exterior. De no ser
así , se desarrollará en el espacio ubicado prestando una especial atención en lo que
se refiere a la ventilación. 

 Comedor.  Se seguirán  las  medidas  indicadas  para  la  restauración.  Se procurará
evitar aglomeraciones así como una ventilación adecuada .

 Extraescolares:
Para las desarrolladas en el centro se seguirán las normas generales. Para las que se
realicen fuera del centros se respetarán las establecidas por el  espacio donde se
realiza la actividad. 

3.- Coordinación con los centros educativos.

La persona  del  centro  docente  designada  como coordinadora  con  salud  será  el
contacto con la persona enfermera/o referente. 
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La persona coordinadora con salud en los centros docentes será la encargada de
dirigir y coordinar dentro de éstos las actuaciones a realizar por la persona enfermera/o
referente  sin  perjuicio  de  que  el  centro  docente  realice  otras  actuaciones  orientadas  a
constituir entornos seguros para el alumnado y proteger el bienestar de los niños, niñas y
adolescentes.

4. Planes de actuación.

Se definen las siguientes áreas de actuación, teniendo en cuenta, en todo caso, la
autonomía organizativa y pedagógica del  centro concretada en nuestro Plan de Centro: 

A. Promoción de la salud.

B. Prevención y vigilancia de la salud.

 C. La gestión de casos de enfermedades crónicas.

A. Actuaciones en promoción de la salud. 

El centro se desarrollan diferentes actuaciones recogidas en el Plan Hábitos de Vida
Saludable el cual se concreta de manera anual.

B. Actuaciones en prevención y vigilancia de la salud. 

A través de la persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente
colaborará  con  los  equipos  de  orientación  educativa  o  con  los  departamentos  de
Orientación, ajustándose a lo dispuesto en la normativa vigente que regula las funciones y
competencias de estos profesionales,  pudiendo participar en la planificación,  desarrollo,
seguimiento  y evaluación  de propuestas  de  actuación en  el  ámbito  de  la  prevención y
vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud Pública.

Las recomendaciones  específicas  dirigidas  a casos o contactos  COVID-19 en el
ámbito educativo son las definidas  en el  documento “Recomendaciones  de prevención,
protección e  higiene.  COVID-19.  Centros  y servicios  educativos  (no universitarios)  de
Andalucía. Curso 2022/2023” de fecha 22 de junio de 2022.

C. Gestión de casos de enfermedades crónicas.

 A través de la persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente
colaborará  con  los  Equipos  de  Orientación  Educativa,  con  los  departamentos  de
Orientación  o  con  los  profesionales  de  los  servicios  sanitarios  que  correspondan,
ajustándose a lo dispuesto en la normativa vigente que regula las funciones y competencias
de estos profesionales. El personal enfermera/o referente llevará a cabo la gestión de casos
mediante la coordinación de las intervenciones cuando exista un problema de salud que
precise de un especial seguimiento durante la escolarización con el equipo de Atención
primaria de referencia u hospitalario según se precise.
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