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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 

   

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Persona de contacto: INSPECCION EDUCATIVA  

Teléfono: 950004500 

Correo:  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto:  

Teléfono: 

Correo: Gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

 

Dirección: 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto: 

Teléfono; 950013653 

Correo: Epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección: 

Centro de Salud 

Persona de contacto:  

Teléfono: 656410/650357675 

Correo:   

Dirección: 

mailto:Gssld.al.ced@juntadeandalucia.es
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 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. 

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 CEIP MIRASIERRA, en 

base al 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 

CEIP MIRASIERRA, durante el curso 2020/2021, 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 de Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 Composición 

 Según la instrucción sexta, 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, se compone la siguiente comisión específica: 

 Apellidos, Nombre  Cargo/ 

Responsabilidad 

Sector comunidad 

educativa 

Presidencia DIRECTORA  Directora / 

Coordinadora del 

Programa  

Profesorado  

Secretaría Maestro/a Coordinador/a Plan 

Creciendo en Salud. 

Secretario  Profesorado  

Miembro JEFA DE ESTUDIOS  Jefa de Estudios/ 

Coordinadora  

Prevención 

Riesgos Laborales 

Profesorado  

Miembro  MAESTRA     Maestra  Profesorado  

Miembro FAMILIA Padre  AMPAS/Familias  

Miembro PAS  Conserje  PAS  

Miembro SALUD  Enlace salud Sanidad  

Miembro AYUNTAMIENTO   Ayuntamiento  Corporación 

Local  
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Periodicidad de reuniones 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Creación Comisión Covid y 

Cumplimentación/ aprobación  

Protocolo Covid -19  

Presencial 

   

   

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales. 

 El Objeto concreto de este documento es establecer una serie de medidas y 

recomendaciones de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que 

sirvan de marco de referencia respecto de las medidas a tomar en el CEIP Mirasierra, 

para el curso 2020-2021, cuyo propósito es eliminar y/o reducir y limitar las 

posibilidades de trasmisión del virus SARS-CoV-2., cuyos objetivos son: 

 Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud: coordinar las entradas y salidas del centro, 

reestructurar los espacios, poner a disposición del alumnado gel hidroalcohólico, jabón 

de manos. 

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

de la infección. 

• Higiene respiratoria: 

1-  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. 

2- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas 

facilitan su transmisión. 
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• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar 

se utilizaran medidas de protección adecuadas. 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 

 Se recuerda e informa que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los 

centros los siguientes trabajadores y/o profesionales: 

a) Trabajadores/as y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario 

por tener diagnostico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 

CO-VID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

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/as 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 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. En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así́ 

como el personal de apoyo de éstos se valorará el uso de otros materiales de protección 

transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así́ como el uso de guantes en 

actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 
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 Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá́ adoptar las medidas 

necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 

COVID-19. 

Reducir  al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan 

ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, 

teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa 

o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso, en la 

medida de lo posible, su uso será personal. 

 

 En el caso de que se empleen ropa de trabajo (uniforme o bata), se procederá al 

lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante 

ciclos de lavado largos. 

 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 puntos anteriores, será también aplicable a todas las 

personas externas que presten servicios en el centro o particulares, 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. 

 Para evitar colas, aglomeraciones de personas o largas esperas. Se atenderá 

preferentemente a través de cita previa. Se podrá reservar telefónicamente, del 

correo, de Pasen o agenda escolar.   

 La zona de espera está situada en el Porche principal del centro de entrada 

al colegio, manteniendo la distancia de seguridad, que estará marcada en el 

suelo, dirección a la secretaria. 

 Se atenderá en la Secretaria a través de mampara para guardar las medidas 

de seguridad y previo uso de gel hidroalcohólico y desinfección de las posibles 

zonas manipuladas para el siguiente usuario.  
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• Se deben respetar las señalizaciones y las distancias de seguridad: 

• Antes de acceder al centro deberán proceder a la desinfección de zapatos y 

al lavado de manos, encontrarán gel hidroalcohólico, desinfectante y papel 

desechable en la zona de espera. 

•  El público no podrá desplazarse por las instalaciones del centro, más allá 

de las que hayan sido habilitadas como zonas de espera. 

•  Es imprescindible el uso de mascarillas para acceder al centro. 

•  Acudirá una sola persona para la realización de los trámites., a excepción 

de aquellas personas que requieran un mediador o traductor 

• La atención será realizada individualmente a una sola persona, salvo 

aquellos casos en los que se trate de un adulto acompañado por una 

persona con discapacidad o un menor. 

• Es importante que eviten realizar tramitaciones personas mayores de 65 

años o personas consideradas vulnerables. 

• Se limitará el tiempo de permanencia en el centro al que sea estrictamente 

necesario para que se puedan realizar las tramitaciones administrativas. 

• La entrega de documentación se realizará sin contacto entre el trabajador y 

la persona usuaria, evitando las entregas de documentos “mano a mano”, 

con tal fin se dispondrá una bandeja de recogida de documentación. 

• El público que acuda a los centros no podrá hacer uso de los aseos, salvo 

casos de estricta necesidad. 

 

Medidas específicas para el alumnado. 

 Se dispondrá́ de geles hidro alcohólicos a la entrada del centro y en las aulas 

para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 

Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidro 

alcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

 Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se 

recomienda el uso de geles hidro alcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y 

jabón). 
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 Se tendrá́ precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

 No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún 

problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo 

reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o 

dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos 

casos otras medidas compensatorias. 

 Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera 

para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones 

previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería 

aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro 

distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo. 

 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 

entrañar mayor riesgo de transmisión. 

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 

no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las 

mesas o pupitres. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y 

el alumnado permanezca sentado, no será necesario el uso de mascarilla. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 Uso obligatorio de mascarilla en los recreos y recogida del final de la jornada 

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

físico. 

 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 

entrañar mayor riesgo de transmisión. 

 Se evitará que el alumnado cambie de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 En la organización del aula si se distribuyeran las mesas por equipos, estos  

serán fijos no pudiendo el alumnado cambiar el sitio. En su silla tendrán Mochila y 

abrigo, no usando las perchas de uso común. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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 El alumnado traerá al colegio una bolsa de tela lavable, que contenga uno o dos 

estuches con lápiz, goma, bolígrafos, sacapuntas, colores..., y un tupperware o bolsa con 

su desayuno, botella de agua, mascarilla de repuesto.  

 

 Los GRUPOS DE CONVIVENCIA del Centro serán los siguientes:  

 

Grupo 1: Educación Infantil + Aula de EE infantil.  

Grupo 2: Primero de E. Primaria.  

Grupo 3: Segundo y tercero de Primaria + Aula de E.E. Primaria.  

Grupo 4: Cuarto de Primaria.  

Grupo 5: Quinto y Sexto de Primaria. 

 

Medidas para la limitación de contactos. 

 Los grupos de convivencia serán lo que rijan la vida del centro. La utilización de 

mascarillas y productos higiénicos sanitarios estarán presentes en todo momento. 

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos 

del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros 

del centro. 

 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 

posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su 

actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro 

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

cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

 Los Grupos de Convivencia han sido definidos de la siguiente manera; para 

minimizar el contacto entre el menor número de alumnado y sobre todo por el uso de 

los aseos. Procurando usar los diferentes aseos repartidos por todo el centro escolar.  
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Grupo 1: Educación Infantil + Aula de Educación Especial Infantil. 

 Las aulas de E.Infantil poseen aseos dentro de cada aula y realizarán el patio en 

los “corralitos” que son individuales para cada aula. Y están ubicadas en su edificio de 

planta baja.  

 El aula de E.Especial de infantil se encontrará ubicada dentro del comedor 

escolar, en el aula pequeña que hay dentro, hará uso de los aseos del gimnasio, puesto 

que no se abrirán para el resto del alumnado. En caso de no ser posible, se usará la 

alternativa de los aseos del comedor escolar. Harán su recreo siempre que sea posible y 

en función de sus necesidades en los corralitos de E.Infantil.  

 

Grupo 2: Primero de Primaria. 

 Estarán ubicados en las Prefabricadas de la zona de Infantil, estando los tres 

primeros solos en esas aulas. Poseen baños individuales y realizarán el patio en los 

chinos de infantil.  

 En las prefabricadas se encuentra una cuarta aula compartida con el AMPA, para 

su posible uso para desdobles, religiones, etc… 

Grupo 3: Segundo y Tercero de Primaria + Aula de EE de primaria 

 Estarán ubicados en la planta baja del edificio central. 

 Usarán los baños de la planta baja y el aula especifica sus baños adaptados que 

se encuentran al lado de su aula.  

 En esa planta se encuentra la biblioteca para la posible función de aula polivlente 

para desdobles, religiones, etc…  

Grupo 4: Cuarto de primaria  

 Se encontrarán ubicados en la planta primera, a la derecha de las escaleras 

centrales, cerca del ascensor. Poseen aseos solo para ellos y un aula polivalente vacía 

para la realización de cualquier actividad fuera de lo normal (desdobles / religión, 

etc…).  
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Grupo 5: Quinto y sexto de Primaria.  

 Se encuentran localizados en la primera planta del edificio central, a la izquierda 

de las escaleras y de frente.  

 Tienen aseos en su zona, y un aula polivalente para cualquier desdoble, religión, 

etc.  

 

Otras medidas. 

 En cada planta se habilitará una zona de informática y/o reprografía para que el 

profesorado de cada zona/grupo de convivencia pueda tener un punto de acceso digital.  

 Se realizarán dos turnos de patio para garantizar las medidas de seguridad y el 

distanciamiento entre el alumnado, diferenciando las zonas por grupos de convivencia. 

11-11.30/11.30-12.00 horas. En lugares diferenciados y separados, en función de los 

horarios de las especialidades y del número de maestros/as que formen parte de la 

plantilla.  

 Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el alumnado 

desayunará en el patio manteniendo al menos 1.50 m de distancia con el compañero mas 

cercano . EL turno primero tras volver del recreo, y el turno segundo al bajar para el 

recreo, 10 minutos .  Previamente al desayuno, se procederá a la desinfección de la mesa 

con el desinfectante multiusos y se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o 

jabón (la mejor opción desde el punto de vista higiénico). Y ese tiempo de Desayuno 

nos proporciona tiempo para el cambio de Turno entre recreos evitando así los cruces de 

alumnado. 

 Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado 

tipo "tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra 

facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en 

superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).  

 El desayuno se realizará en el patio al exterior en los 10 primeros minutos del 

turno.  
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 El proceso de salida y entrada del recreo se realizará mediante el mismo 

procedimiento que la salida del centro.  

 La intención es que el alumnado interiorice el mismo protocolo para ambas 

situaciones. El alumno o alumna que entra por una determinada puerta para esperar 

entrar a clase, utilizará la misma puerta para el recreo. 

 La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan 

las clases del día (en este caso, el profesor de tercera hora los acompañará al patio 

comprobando que el alumnado mantiene la distancia de seguridad en todo momento), y 

el profesor o profesora de guardia de cada patio, o el profesorado que tenga dicha 

función asignada, será el encargado o encargada de que el alumnado mantenga una 

situación segura en el patio. 

 

Primer Turno de Recreo.  

De manera simultánea pero en lugares diferentes, de 11.00-11.30 horas saldrán al patio :  

• E.Infantil ( corralitos)  

• 1ºE.P (chinos infantil)  

• 2º E.P (patio de chinos)  

• 3º E.P (pistas deportivas)  

• EE.infantil. ( corralitos /primaria)  

• EE. primaria (alternando por semanas la zona)  

 Las Zonas pueden ser alternas en las semanas, este horario lo realizará y revisará 

la jefatura de estudios del centro, creándose 5 puestos de vigilancia en los chinos, 4 en 

la pista polideportiva y 1 en el porche.  

 Tanto educación infantil, 1ºEP y el Aula Especifica, pueden realizar su salida 

son problema debido a la ubicación de sus aulas.  

 Primero saldrán los segundos por el mismo recorrido que hacen a la entrada al 

centro y posteriormente los terceros. 
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 A la entrada del recreo será a la inversa, para completar el pasillo desde el fondo 

asegurándose de que no hay alumnos que vuelven hacia atrás.  

Segundo Turno de Recreo  

Este turno se realizará de 11.30-12.00 horas  

• 5º EP (patio de chinos)  

• 6º EP (patio de chinos)  

• 4º EP (pista polideportiva)   

 Las Zonas pueden ser alternas en las semanas, este horario lo realizará y revisará 

la jefatura de estudios del centro, creándose 5 puestos de vigilancia en los chinos, 4 en 

la pista polideportiva y 1 en el porche.  

 Primero bajará cuarto de primaria por la escalera situada en el porche tal y como 

lo realizan a la entrada y posteriormente bajará quinto y sexto por las escaleras de la 

biblioteca.  

 A la recogida del recreo, se realizará en el mismo orden. 

• Durante el recreo se deben seguir además las siguientes normas de seguridad: 

 

1.  Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo 

estrictamente necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre. 

2.  Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas. También se 

anularán los bancos de los patios. 

3.  El desayuno se realizará en el recreo , al exterior.  

4.  No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo. 

5.  Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso 

ya que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado 

espectador. 

6.  No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, 

balones, que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos. 

7.  El uso de balones de cualquier tipo está totalmente desaconsejado. 

8.  El alumnado no compartirá su botella de agua con otro compañero o compañera. 
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9.  Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al aseo en el recreo, lo 

pedirá a un/una maestro de guardia, que lo/la acompañará al que tiene asignado. 

10. El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el 

uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que no se puede 

garantizar el distanciamiento físico. 

11. Desinfección de manos antes y después del recreo. 

 

Otras medidas curriculares:  

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

cabo siempre dentro del aula. 

 La religión islámica re realizará dentro del aula y el tutor/a se irá con el 

alumnado que no da esta asignatura a otra aula que tenga asignada para dar valores.  En 

cuanto a religión católica que son grupos menos numerosos se agruparan en función de 

su grupo de convivencia y se le habilitara un espacio para impartir la materia. 

  El número de docentes que atienda a cada aula será el mínimo posible. 

  El tutor/a que esté habilitado para impartir alguna especialidad, se procurará que 

la imparta, al menos en su grupo clase, y se pudiera extender al grupo de convivencia.  

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas 

 

 Serán los planes y programas los dinamizadoras de toda la formación y 

actuaciones necesarias para promocionar la salud. 

 El contenido de higiene y protección de la salud, será un tema que estará 

incluido dentro de las programaciones generales del aula. Haciendo hincapié en los 

primeros días del curso donde se dará la máxima publicidad a las actuaciones que se van 

a llevar a cabo y al concienciación  del alumnado de dichas medidas. 

 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el 

ámbito educativo...) 

- Creciendo en salud 
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- Plan de consumo de frutas, hortalizas y lácteos.  

 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen 

el futuro...) 

 

 El desayuno saludable es otra actividad que se lleva a cabo en el centro, como 

base para concienciar de una alimentación saludable. 

 El Plan de consumo de frutas y verduras fomentará dicho desayuno saludable 

 

 

 Otras actuaciones 

 

 Charlas de especialistas en alimentación saludable, nutricionistas y médico. 

Petición de formación a través de la Mesa Local o al centro de salud del pueblo, o en su 

detrimento al CEP de El Ejido.  

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 

(Se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos 

docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud 

y Familias) 

Habilitación de vías entradas y salidas. 

• Entrada. 

 Como norma general, la familia del alumnado (las personas adultas que 

acompañen al alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables), 

no accederá al centro (salvo situaciones excepcionales educación infantil ), debiendo 

en caso de acompañar al mismo, guardar la distancia se seguridad con el resto de 

personas que haya fuera del centro, acompañará al alumnado hasta su puerta de entrada 

correspondiente, y una vez abiertas las puertas, el alumnado accederá directamente a su 

clase. Se cerrarán las puertas a la 9.15 horas.  
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Los días de lluvia se abrirá a las 8.50 horas para favorecer el flujo de entrada.  

 La entrada del alumnado se repartirá en tres puertas diferenciadas por grupos de 

convivencia para la entrada y para la salida del centro escolar. 

Puerta 1: Puerta Principal que da al descampado. 

 Por esta puerta entrará el alumnado de Educación Infantil, que harán filas fuera 

debido a que los familiares no pueden acceder a las instalaciones del centro. Y también 

el alumnado del aula de EE Infantil que tiene su propia puerta de su aula por el porche.  

El alumnado de 1º de primaria que se dirigirá hacia las prefabricadas de la zona de 

infantil.  

 Y también el alumnado de 2º y 3º de E.P que entrarán directamente a sus aulas 

(exceptuando los dos primeros días de colegio que se hacen filas para una mejor 

organización) . 

Puerta 2: Puerta del transporte escolar. 

 Por esta puerta entrarán el alumnado de 5º y 6º de primaria que subirán a sus 

clases por la puerta de la biblioteca. (exceptuando los dos primeros días de colegio que 

se hacen filas para una mejor organización).  

• Salidas. 

 Se realizarán haciendo filas en las diferentes zonas. Las familias deberán 

permanecer lo más alejados de las filas de los grupos y siempre que permanezcan en 

zonas del centro llevarán la mascarilla. Hasta que las filas no estén en su zona de 

recogida no se abrirán las puertas del centro.  

• E.I: en la zona de detrás del comedor  

• 4º, 5ºy 6º de primaria en la pista polideportiva 

• 2º, 3º y Aula EE primaria en el patio de chinos.  

• 1º desde el patio de infantil hacia la reja de unión de los dos patios.  

• AEE de infantil en su propia puerta 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 

 La entrada al centro se realizará como siempre a partir de las 9.00 horas debido a 

que hay dos  puertas que no colapsarán las entradas.  

 El profesorado del centro estará en las instalaciones preparados a las 8.50 horas 

para recibir al alumnado, estos minutos se sumarán y se descontarán del horario no 

lectivo.  

 En cuanto a las salidas , se abrirán las puertas a partir de las 13.50 horas cuando 

el alumnado se encuentre en su fila para salir directamente y con mas agilidad por las 

tres puertas del Centro. Contando la puerta del parking como la tercera puerta habilitada 

para el transporte escolar.  

 

Flujos de circulación para entradas y salidas. 

 El centro estará señalizado con los colores de cada grupo de convivencia, con 

flechas marcadas en el suelo y cartelería muy sencilla.  

 Las zonas por las que no se pueden pasar o circular están delimitadas por una 

cinta de color amarillo/negro y por cartelería.  

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

 E.Infantil: en su edificio de planta baja  

 Aulas de EE: EE  de infantil en el edificio de E.Infantil  y EE.Primaria en la 

planta baja del edificio principal. 

 Primero de Primaria: en las aulas prefabricadas del patio de infantil.  

 Segundo y Tercero de primaria: planta baja del edificio principal. 

 Cuarto, quinto y sexto: en la primera planta del edificio principal.  

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

tutores/as. 
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El acceso siempre será por la puerta principal, a la entrada el conserje solicitará 

información de lo que necesita y permanecerá en la entrada de la planta baja. 

Las reuniones informativas a las familias del comienzo del curso se harán  en un 

lugar espaciado y bien ventilado, cabe la posibilidad de hacerla de manera telemática, si 

la situación así lo requiere.  

Convocatoria a tutoría, sino es posible de forma online, mediante cita previa. Se 

realizará en su aula respetando la entrada y salida mencionadas anteriormente y las 

medidas generales comentadas, si la situación lo requiere. 

 Las familias que tengan que recoger a sus hijos/as durante la jornada escolar 

serán atendidas por la Conserje, entrarán al hall y rellenarán el formulario para poder 

llevarse a sus hijos/as. 

 

Otras medidas. 

 Los progenitores del alumnado deberán firmar un compromiso por escrito, 

donde se comprometen a que si su hijo o hija presenta fiebre, tos, diarrea o ha tenido 

contacto con alguna persona enferma o con indicios de estarlo, no asistirá al centro, 

hasta que haya sido valorado/a por su médico o pediatra. Y nos dan permiso para tomar 

la temperatura diariamente, no haciendo  público jamás los resultados.  

Entradas y salidas en días de lluvia o aire huracanado. 

Días de lluvia intensa: 

✓ En la entrada: 

•  El alumnado de infantil, entrará por la puerta del gimnasio más 

próxima a su lugar de fila (puerta derecha del gimnasio próxima a 

los chinos de primaria) y una vez despejados los pasillos se 

dirigirán a sus aulas (por orden primero 4 años A, 4 años B, 5 

años A, 5 años B, 3 años A, 3 años B). 

• El alumnado de 1º de Educación Primaria, podrá llevar paragua 

(será imprescindible que esté marcado con su nombre) hasta la 

entrada de las prefabricadas y lo dejará fuera del aula. Podrá 

entrar directamente, al edificio de las aulas prefabricadas, sin 

formar filas. 

• El alumnado de 2º, 3º, 4º, 5º, 6º de E.P. y el alumnado de las 

A.E.E. (a excepción de aquel no realice desplazamientos de 

manera autónoma, que será recogido en la puerta del centro) 

entraran directamente al centro, sin formar filas. El alumnado de 
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A.E.E. 1 podrá realizar la entrada directamente a su aula, por la 

puerta del porche del patio. 

8:50/9:00 1º/3º/5º 

9:00/9:10 2º/4º/6º 

9:10/9:20 Educación Infantil /A.E.E. 

 

✓ En la salida: 

•  El alumnado de infantil, saldrá por la puerta del gimnasio más 

próxima a su lugar de fila (puerta derecha del gimnasio próxima a 

los chinos de primaria), en el siguiente orden 3 años A, 3 años B, 

5 años A, 5 años B, 4 años A, 4 años B. 

• El alumnado de 1º de Educación Primaria, podrá utilizar 

paraguas, y saldrá directamente hasta la cancela azul, donde sea 

recogido, sin formar filas. Saliendo por orden cada tutor/a hasta la 

cancela azul, y favoreciendo una salida rápida y ordenada, 

comprobando que cada alumno/a se va con su familia. 

• El alumnado de 2º utilizará el gimnasio para hacer filas y salir de 

manera ordenada (2º y 3º por la puerta del gimnasio que da a la 

pista y 4º por la puerta del gimnasio que tiene salida al patio de 

los chinos de primaria), el alumnado 5º, 6º de E.P. y del  A.E.E. (a 

excepción de aquel no realice desplazamientos de manera 

autónoma, que será acompañado hasta la puerta del centro) saldrá 

directamente del centro, sin formar filas, por la puerta de la 

biblioteca. El alumnado del aula A.E.E. 1 podrá ser recogido en la 

puerta de su aula, que da salida al porche del centro. 

• 3º y 4º lo hacen desde el porche, tercero hacia la izquierda y 

cuarto más frontal , cercano a donde realizan la fila de subida de 

patio.  

 

 

8:50/9:00 1º/3º/5º 

9:00/9:10 2º/4º/6º 

9:10/9:20 Educación Infantil / A.E.E. 
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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 a las familias y al público en general, para cualquier trámite 

administrativo, será en horario de: 9.00- 12.00 horas.  Además se deberá solicitar cita 

previa, vía telefónica o por correo electrónico, para las tutorías también se podrán 

realizar a través de la agendas que tiene el alumnado (estas agendas vendrán en bolsas y 

se abrirán solo con guantes, previa cuarentena de un día en una bandeja habilitada para 

ello, el uso de la agenda fue una propuesta de mejora muy necesaria para mantener 

contacto con las familias) o a través de Ipasen. 

 

TELEFONOS DE CITA PREVIA: 

950156845/46 

CORREO ELECTRONICO: 

04006185.edu@juntadeandalucia.es 

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

sean proveedoras del centro. 

 Principalmente se llevará a cabo con cita previa, bien llamando por teléfono 950 

156845/46 o 04006185.edu@juntadeandalucia.es donde se le contestará dando día y 

hora. 

 Si es un proveedor del comedor lo hará por la puerta de servicio del comedor, 

siempre cumpliendo las medidas de prevención e higiene. 

Si es un proveedor de secretaría, lo hará por la puerta principal del edificio y previo 

aviso al personal de secretaría, se le indicará donde tiene que depositarlo. El personal de 

transporte tendrá que cumplir las medidas de prevención e higiene 

 

Otras medidas. 

mailto:04006185.edu@juntadeandalucia.es
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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...) 

(Considerar lo establecido en la instrucción décima de la 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). 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se 

deben establecer tres principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / 

limpieza. 

 Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de 

grupo, debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración 

Educativa. 

 Cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia 

como aula de referencia y será el profesorado especialista el que se desplace de un 

grupo al otro. 

 La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual  

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 

siempre lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables (en función del puesto) . 

• Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

• Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que intentará 

dejar una zona limpia en torno a la mesa del profesorado. 

 

 - En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la 

opción será distribuir un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que 

haya en cada clase. Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en 

que la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en 

dicha distribución. En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad, el 
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alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula 

(en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las 

excepciones previstas). 

 - Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin 

uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de 

la clase 

- Colgar bolsa de tela lavable en cada silla.  

- Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, 

se puede plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a 

otras clases que se dan al aire libre como puede ser la de educación física (todo ello 

debe ser planificado previamente con el equipo directivo del centro. En caso de que se 

opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del 

alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro. 

 - En caso de asignaturas como religión o valores, cuando el número de alumnado 

sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más 

nos acerquemos a la distancia máxima de seguridad. El alumnado de religión o valores 

que deba abandonar el aula se dirigirá con el maestro o maestra hasta el aula asignada. 

 - A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al 

alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio 

suficiente para el profesorado de apoyo. 

 - Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone 

eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

 - La puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 

ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 

acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 

 -  En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a 

un desdoble como puede ser religión o valores, y la clase quedara libre, se dejará con 

ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 - Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha 

zona puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre 

de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema 

que aísle dicho espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 
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 En relación a la actividad diaria: 

➔  A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y 

cruces innecesarios con alumnado de otros grupos. 

➔ Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al 

colegio con una bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de 

agua identificada con su nombre, su desayuno y una mascarilla de repuesto). 

Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor frecuencia 

posible (recomendablemente a diario). 

➔ Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el 

mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un 

alumno (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles 

problemas visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), 

estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún 

concepto. 

➔ En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no 

estando permitidos los intercambios en entre sí. 

➔ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que 

supongan disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

➔ Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 

siempre los mismos. 

➔ El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del 

grupo. 

➔ En el tercer ciclo, se realizará de manera semanal  la entrega de actividades de 

manera telemática en algunas asignaturas para habituar al alumnado a este 

trabajo. 

➔ En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas 

tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al 

menos dos días. 

➔ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, 

regla, calculadora...). 

➔ No se llevarán libros a casa, se usará el libro digital. 
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➔ Mientras dure la situación actual, el uso de biblioteca de aula, se realizará 

estableciendo sistema de préstamo en aula de forma individual y estableciendo 

cuarentenas a los libros que se devuelvan, no pudiéndose intercambiar hasta 

finalizar dicho periodo. 

➔  Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni 

pastas de modelar. 

➔ Cada aula de grupo tiene asignado un cuarto de baño de referencia 

(preferiblemente el más cercano al aula) 

➔ Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado 

en las puertas del aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde 

venga profesorado especialista. 

➔  En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como 

puede ser religión y valores, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar 

educación física, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y 

manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni 

pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

➔ Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el 

grupo que tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de 

referencia, debiendo ocupar el alumnado que se quede en la clase las mismas 

mesas que ocupa cuando está la clase entera. 

➔ Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada 

previamente por otro grupo (religión/valores/desdobles), el docente, procederá a 

limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario que va a utilizar su 

alumnado (siempre procurando que la distancia entre el alumnado sea la máxima 

posible). Siempre será a la entrada de clase cuando se realice dicha operación 

con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar el alumnado está 

desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

➔  En el caso del último ciclo de primaria, puede ser el docente el que ponga el 

desinfectante en el papel que tiene el alumnado en su mano, y ser el alumnado el 

que realice la limpieza de mesa y silla (siempre bajo la supervisión del maestro o 

la maestra). 
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➔ En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la 

ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que 

las condiciones ambientales lo permitan). 

➔ De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el 

alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del 

desayuno el alumnado se desinfectará las manos. 

➔ Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo 

"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra 

facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la 

comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

➔ Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna 

para su correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), 

teniendo en cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas 

mientras dure esta crisis sanitaria. 

➔ Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el 

alumnado. 

➔ Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del 

alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

➔ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar 

totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección 

del aula. 

➔ Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

➔ Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 

teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado 

en contacto con el alumnado y profesorado.  

 Dentro del aula y dado que son grupos de convivencia, se podrá mantener la 

clase dividida por equipos, si así lo deciden en Equipo Docente; pero el sitio asignado 

a cada alumno/a no podrá cambiarse (tendrá su nombre o foto colocada, según la 

edad). Su bolsa de tela lavable estará colgada en la silla, las perchas sólo se utilizarán 

de forma alterna y tendrán material compartido de grupo que deben desinfectarse tras 

su uso y colocado en cada zona de su grupo.  Cuando traigan chaquetones se meterán 

en bolsas independientes en las perchas. Especial importancia cobrará la ventilación de 
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las aulas, por ello se tendrá ventanas y puertas abiertas o se ventilarán cada cambio de 

clase como mínimo. Y obligatoriamente se dejarán ventanas abiertas durante los 

recreos. 

Se desaconseja el uso de ventiladores 

 

 

 

Medidas para otros grupos clase. 

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

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes.  

 

• Gimnasio: Se utilizará  exclusivamente como salón de reuniones y cuando estas sean 

estrictamente necesarias la adaptación de un pequeño grupo de convivencia.  

 

Protocolo en gimnasio y Educación Física 

• Gimnasio: Se utilizará exclusivamente como salón de reuniones y /o aula de apoyo y 

cuando estas sean estrictamente necesarias. 

 - El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental 

para el desarrollo escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin 

embargo, el alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de 

Educación Física como un ambiente propicio para relajar las medidas de protección 

después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el 

error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las 

medidas de prevención y de protección oportunas. Debe ser precisamente en este 

entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del alumnado para trabajar 

de forma segura y responsable. 

 El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase 

teórica como práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos 

ámbitos de actuación. 
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 En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de 

una clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias 

 La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales debe ser: 

 Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Caja de guantes desechables ( en función del cargo )  

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 

lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

 Spray de alcohol al 70%. 

 Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal, debido a la gran 

cantidad de residuos que se generan en esta aula. 

 En la clase práctica en el patio, la actividad deberá ir encaminada a minimizar 

los riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas 

relacionadas con las actividades a realizar: 

 Priorizar las actividades sin contacto físico. 

 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado 

(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros).  En los espacios asignados como Recreo 

en ese día para cada clase. 

 Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera 

obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo 

momento).Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 

intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas. 

 Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro,(cuanta 

mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

 En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar 

cada uno/una en espacios distintos asignados en horario. 

 Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las 

manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

 Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 

 Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena 48 

horas. 
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 En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

- Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los 

tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del 

material. 

- El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a él. Estará colocado en el almacén en cada 

zona según e grupo de Convivencia al que pertenezca. 

- Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

- Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales. 

- El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase,debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

- El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control 

alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser 

utilizado por otro alumno. 

- El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 

desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 

fundamental mantenerlo como zona limpia). 

- Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. El proceso de 

desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del que 

está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

- Limpieza directa con agua y jabón. 

- Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

-  Uso de sprays de alcohol de 70º. 

- Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) estarán desaconsejadas. 

-Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y 

mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la 

actividad deportiva. 

 En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

- Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante 

todo el día. 
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- El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se 

prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

- Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado 

pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con 

otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada 

evitando aglomeraciones. 

- Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado 

comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para 

ello. 

 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas 

deberá utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En 

el caso de las clases prácticas al aire libre, sería recomendable utilizar los siguientes: 

- Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

  

• Aula de psicomotricidad; no tenemos  

• Sala de usos múltiples; no tenemos  

• Conserjería: ha sido absorbida por la secretaria  

• Otros espacios comunes:  

• Biblioteca: 

  No habrá acceso a la biblioteca, el profesorado atendiendo al proyecto que se 

trabaje en cada trimestre se llevará  dos colecciones a su aula por trimestre (previo 

registro por el coordinador o coordinadora de la biblioteca). 

  La visita del tutor/a a  la biblioteca también lo hará por cita previa y siempre 

que esté el refuerzo pedagógico en su aula (solo para coger la colección, esto será una 

vez al comenzar el trimestre). 

 En cuanto al reparto de libros aprovecharemos las colecciones que tengamos en 

el aula y cuando lo traiga el alumnado lo depositará en bandejas para tenerlos al menos 

dos días en cuarentena. Cada maestro/a tendrá un registro de préstamos de aula. 

 

Aulas de refuerzo y apoyo: se utilizará la mascarilla y lavado de manos previamente 
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 El refuerzo y apoyo se realizará dentro del aula. Atal se realizará en dentro del aula. Se 

seguirán las medidas de seguridad establecidas para el aula. 

Además se deberán extremar las medidas de seguridad mediante el uso de equipos de 

protección individual (EPI's) específicos como: 

✔ Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

✔ Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

✔ Pantalla facial / gafas de protección ( a petición del profesorado que las solicite)  

✔ Guantes, opcional. Dependiendo de las funciones del profesorado.  

 

• Aula de audición y lenguaje / pedagogía terapéutica y/o aula orientadora: se utilizará 

con mascarilla y previo lavado de manos previamente.  

En general las aulas de Psicología Terapéutica y de Audición y Lenguaje son aulas de 

apoyo al alumnado n.e.a.e., propiciando la integración e inclusión de este tipo de 

alumnado. El proceso de apoyo se puede realizar tanto dentro de su aula como en el aula 

específica de apoyo. 

 La dotación higiénica mínima del aula de Psicología Terapéutica, y de Audición 

y Lenguaje debería ser: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Spray de alcohol 70%. 

 Caja de guantes desechables ( dependiendo del cargo)  

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de separación. 

 Dadas las situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se 

recomienda (siempre que sea posible), atender al alumnado con necesidades 

educativas en su aula de referencia, salvo en aquellas circunstancias en las que la 

atención en el aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador...). 

 En el caso de que el profesorado de Psicología Terapéutica y de Audición y 

Lenguaje deba trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas 

fundamentales: 

 Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros). 
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 Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación 

(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el 

fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las puertas y 

ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).  En caso de no ser posible, y se 

utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y  limpiarse con regularidad los 

circuitos y los filtros de aire. 

 Establecer una zona limpia de trabajo, dicha zona puede ser desde la propia mesa de 

trabajo hasta un espacio especifico dentro del propio aula donde puedan realizar su 

trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la garantía de que dicho espacio queda libre de 

posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que 

aísle dichos espacios del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

 Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Psicología 

Terapéutica, y de Audición y Lenguaje: 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se 

deben establecer tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad 

/limpieza. 

 En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, 

tanto el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el 

tiempo que estén dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo 

momento salvo las excepciones previstas). 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 

sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del 

aula. 

 Por motivos de seguridad, el profesorado recoja al alumnado en su clase y lo 

acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también 

acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos. 

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

 El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar 

bolsa de tela lavable y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá 

volver a clase a recoger material olvidado. 

 El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, 

ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material 

entre alumnado. 
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 Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo 

estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos 

 Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará 

con su propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es 

conveniente que en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera 

individual. 

 Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el 

profesorado debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite 

tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

 Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser 

utilizadas por otro/a alumno/a. 

 El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto 

(poroso o no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante 

varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de 

registrar al alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un 

posible contagio. 

En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en 

un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena  de al menos dos días. 

 Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 

preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil 

desinfección después de su uso. 

 Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar 

y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita 

establecer un periodo de cuarentena  de los mismos entre uso y uso. 

 Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del 

alumnado, como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales 

empleados para ello se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 

desinfección de manos. 
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 Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del 

profesorado si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 

 También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final 

del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para 

proceder a una correcta desinfección. 

 Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador 

por parte del profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el 

alumnado como el profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho 

aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho 

momento), provoca la proyección de gotículas al aire que quedan en suspensión 

pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación especial se 

recomienda: 

 Máxima ventilación del aula de apoyo. 

 Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial 

individual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento 

(la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se 

deberán desinfectar las pantallas utilizadas. 

 El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no 

estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. Como el 

proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una  situación de riesgo, se 

deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la 

mascarilla de una forma segura. 

 Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un 

riesgo mayor que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este 

procedimiento. 

 En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto 

el alumnado como el profesorado deberán seguir las instrucciones del propio aula, con 

la diferencia de que al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el 

profesorado de apoyo, se deberán extremar las medidas de seguridad mediante el uso de 

equipos de protección individual (EPI's) específicos como: 

 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 



 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 Página 36 

 Pantalla facial / gafas de protección 

 Guantes. 

• Otros espacios comunes: solo se podrán utilizar con el formato de grupos de 

convivencia y respetando las medidas de distancia.  

• La secretaría del centro:  

La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión 

administrativa del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la 

inmensa mayoría de ellos en formato papel), también acude de manera diaria una gran 

cantidad de personas pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 

conserjes, trabajadores/as del servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas 

al centro como proveedores, repartidores de paquetería..., además de que en esta 

dependencia se encuentran gran cantidad de elementos utilizados por la inmensa 

mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para 

contactar con padres/madres, archivadores con documentación del alumnado o armarios 

con todo tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos 

del centro en materia de seguridad frente a la Covid. 

 La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 

 Mascarillas de repuesto. 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 Mamparas de separación. 

 Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

 Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en 

formato papel. 

 Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con 

la entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no 

sea posible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la 

Secretaría son: 
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 Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la 

generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de 

transmisión). 

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se 

fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se 

creará un correo electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con 

Secretaría. 

* Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo 

estrictamente necesario. 

 Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma 

presencial mediante el sistema de cita previa. 

 Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil 

garantizar la distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a 

través de una mampara de protección. En caso de no ser posible utilizar la mampara, el 

personal deberá utilizar equipos de protección individual (mascarilla tipo FFP2 sin 

válvula y pantalla facial/gafas de protección y 

guantes). 

 Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya 

más remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos,  nariz, 

boca o mascarilla con ellas. 

 Establecemos un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos 

días (formato similar al de las bibliotecas), de manera que podamos tener garantías de 

su posible 

desinfección. Para ello se establecerá un sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de 

cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de forma que la documentación 

recibida cada día, se depositará en su bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá 

en cuarentena dicho periodo de tiempo. 

 Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena  el tiempo 

correspondiente. 

 Aforo máximo ( 4 personas)  que permita mantener entre las personas que se 

encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso 

excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal 
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será obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula (en la actualidad el uso de la 

mascarilla es obligatorio en todo momento). 

 Habrá marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir 

entre las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí. 

 Impedir que se supere el aforo máximo permitido. 

 La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo 

permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 

menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 

manera habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que 

sean los únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia 

mesa de trabajo hasta un espacio especifico dentro de la propia Secretaría. La intención 

es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser 

necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos 

espacios del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 

mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del 

aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se 

utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos 

y los filtros de aire. 

 La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán 

abiertas (siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la 

manipulación de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 

 En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda 

realizar las llamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con 

padres/madres/tutores legales). Este teléfono será independiente del utilizado por los/las 

trabajadores/as de esta dependencia. Como dicho teléfono va a ser de uso compartido 

por el profesorado, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono del 

teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el 

micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido 

con la mayor frecuencia posible. 
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 A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de 

manos por parte de las personas que accedan a ella. 

 Después del uso de elementos compartidos como teléfono, impresora, archivadores, 

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

 Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con 

el resto de personas que accedan a ella. 

 Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se 

procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales 

empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 

desinfección de manos. 

 Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del 

Secretario/a deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una 

correcta desinfección. 

 Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que 

más hayan estado en contacto con las personas. 

 Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en 

Secretaría va a depender de varios factores: 

 Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la 

mampara, es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula. 

 Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen 

a Secretaría, no se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios y 

por lo tanto se debería utilizar mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de 

protección(31). 

 Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, 

recordando que se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes 

(los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de 

tarea. 

• Despachos .  

 Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos 

del equipo directivo- En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas que 

van desde el trabajo personal relacionado con la actividad docente o administrativa que 
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se realiza, hasta la atención de personas como pueden ser alumnado, padres/madres o 

incluso la interacción con compañeros/as del centro escolar. 

 En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se 

debería establecer en caso de ser posible, una zona limpia para la realización del trabajo 

personal y  la interposición de una mampara para la Atención al restod e usuarios para 

que queden separados. 

 

 La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo. 

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en 

despachos son: 

 Aforo máximo (4 personas) que permita mantener entre las personas que se 

encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso 

excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal 

será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo 

momento salvo las excepciones previstas). 

 Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe 

existir entre las personas. 

 Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo 

máximo. En caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la 

realización de la reunión. 

 En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo 

máximo y las normas de higiene de la dependencia. 

 Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios 

sin uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie 

útil. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 

mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del 

aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se 
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utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos 

y los filtros de aire. 

 

 Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que 

sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como 

para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo 

a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la 

misma, mediante cita previa. 

 Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en 

formato papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de 

al menos dos días. 

 Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las 

superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y 

papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de 

la persona que ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el 

teléfono pueda ser utilizado por otros miembros del centro, se colocará un trozo de film 

transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se 

pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será 

sustituido con la mayor frecuencia posible. 

 A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por 

parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que 

acudan a él. 

 En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará 

compartir material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 

menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar 

totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
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 Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 

contacto con las personas. 

 Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la 

actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el 

uso de mascarillas (preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 

 En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que 

el SARS-CoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y 

altas concentraciones de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de 

protección cuando se comparta despacho o cuando se realicen visitas al mismo. 

• Sala AMPA :  

Las AMPAS son el cauce natural de la participación de los padres y madres en los 

centros educativos. La sala del A.M.P.A., es el lugar donde los padres y las madres del 

centro se reúnen, preparan y realizan sus actividades. 

 La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Como en cualquier otro despacho del centro, en la sala de A.M.P.A. se debe 

establecer una serie de normas de seguridad e higiene que garanticen la protección de 

las personas que ocupan dicha sala, así como del resto de la comunidad educativa. 

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

 Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y 

comunicadas con tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe 

incluir la relación de las personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en 

caso de un potencial contagio. 

 Aforo máximo: 3 personas que permita mantener entre las personas que se encuentren 

en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional 

de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será 

obligatorio el uso de mascarilla. 

 Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo 

máximo. En el caso de tener que mantener una reunión con una asistencia superior al 

aforo máximo permitido, se solicitará al equipo directivo un espacio que cumpla con las 

medidas de distanciamiento social. 
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 Se pondrá información visual en la puerta de la sala de A.M.P.A. indicando su aforo, 

así como las normas de seguridad y de higiene dentro de ella. Se debe garantizar la 

ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la dependencia esté 

siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el 

uso de aire acondicionado o ventiladores. 

 La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 

 A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte 

de las personas que acudan a él. 

 Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre 

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta 

dependencia. 

 Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de 

papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 La sala de AM.P.A. participará en el sistema de comunicación de espacios 

limpios/sucios, para facilitar la limpieza y desinfección de dicha sala, debiéndose 

extremar la limpieza de aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las 

personas. Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro deberán utilizar 

mascarilla y observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro. 

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. 

(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento 

sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 

para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 

2020/2021. de la Consejería de Salud y Familias). 
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consEl uso de la mascarilla, lavado de manos continuas, uso del gel hidroalcohólico, 

grupos de convivencia y distanciamiento será la principal medida de 

prevención.deprevención, 

 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

Los grupos de convivencia son: 

 

Grupo 1: Educación Infantil + Aula de EE infantil  

Grupo 2: Primero de E.Primaria  

Grupo 3: Segundo y tercero de Primaria + Aula de EE.primaria  

Grupo 4: Cuarto de Primaria  

Grupo 5: Quinto y Sexto de Primaria 

Se ha tomado esta decisión por la ubicación más idónea de los aseos y las instalaciones 

para cada curso.  

amoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 

Mascarilla higiénica obligatoria en todo el centro, salvo cuando se esté en el propio aula 

y siempre y cuando no cambien las directrices estatales y/o Comunidad, a partir de los 6 

años.  

El alumnado tendrá a su disposición en todo momento jabón de manos, así como gel 

hidroalcohólico para uso personal. En caso de presentar síntomas COVID-19 se le 

proporcionará una mascarilla si no tiene.  

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección. 

Son las medidas higiénico-sanitarias generales que se recomiendan para preservar la 

salud propia y la de los demás (uso de mascarilla, limpieza de manos) 
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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.) 

No se atenderá al público en general a la hora de entrada y salida del alumnado 

del centro educativo. Una vez que hayan entrado a sus grupos de convivencia, se 

establecerá la atención prevista en el apartado 2 

 

Otras medidas. 

 

 

 

 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA. 

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

El alumnado solo se desplazará por el edificio en casos muy específicos y autorizados, 

siempre manteniendo las medidas de seguridad de distanciamiento y con mascarilla. 

Serán las tutoras y tutores los que establecerán los turnos para ir al baño y no colapsar 

esa dependencia. 

Señalización y cartelería. 

El centro dispondrá de cartelería suficiente para que tanto el alumnado como familias y 

público en general esté informado en todo momento de cómo tiene que actuar. 

 

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

El material de uso personal, como su propio nombre indica, es personal e intransferible. 

Deberá de estar acotado en el compartimento destinado para tal fin. 

El alumnado deberá de venir con botella de agua u otro dispositivo similar con agua 

potable personal, deberá de estar identificado con su nombre y apellidos. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

El material de uso común tiene que ser desinfectado una vez finalizado su uso, dejarlo 

en perfecto estado de desinfección para poder ser utilizado por un compañero o 

compañera. 

En el centro se cortará el agua en las fuentes destinadas a beber, por ser manuales. 

Dispositivos electrónicos 

Se procurará en la medida de lo posible que la utilización de dispositivos electrónicos 

del profesorado sea personal, dotando el centro, si existe disponibilidad para ello, de un 

dispositivo por maestro y maestra. 

El uso de la fotocopiadora dispondrá de un gel hidroalcohólico para uso antes y 

después. 

Los ordenadores de clase y pizarra digital deberá de ser desinfectados con carácter 

previo y posterior a su uso, para ello habrá a disposición del usuario gel hidroalcohólico 

o desinfectantes. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Los libros de texto son de uso personal por el alumnado, lo mantendrá en su casa. En 

clase se procurará utilizar el libro digital para la realización del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De tal modo que el alumnado disponga los libros en casa para su uso y 

consulta. 

Otros materiales y recursos 

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. 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 
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Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 

docencia 

Se respetará exclusivamente el horario de mañana, de la jornada lectiva habitual, de 

9.00-14.00 horas.  

Se le dará prioridad a las áreas instrumentales y lingüísticas ocupando el mayor número 

de días.  

Este horario se elaborará en el primer ETCP del curso escolar 2020-2021 oído el 

claustro y debatido en ciclos.  

Ante un posible período de confinamiento o atención al alumnado en aislamiento 

domiciliario, se recuerda, a continuación la carga lectiva establecida para cada área y 

la distribución horaria de la misma, durante la enseñanza telemática, las cuales, están 

recogidas y aprobadas en el Protocolo Covid-19 del centro: 

CARGA LECTIVA Y DISTRIBUCIÓN DOCENCIA ON LINE. 

EDUCACIÓN ESPECIAL/AULAS ESPECÍFICAS. 

ÁREA 
NÚMERO DE HORAS DE 

ATENCIÓN POR MOODLE 60% 

NÚMERO DE HORAS DE 
TRABAJO PERSONAL DEL 

ALUMNADO 40% 

Lenguaje; 
comunicación y 
representación 

2 2 

Conocimiento del 
entorno 

2 2 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal 
1 1 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Una actividad cada día de la semana, en la que se englobe el abordaje de las 3 áreas, 
destacando los contenidos del área conocimiento del entorno y lenguaje; 

comunicación y representación (en esta última se añadirán las aportaciones de la 
especialista de audición y lenguaje). 

 

Además, recordar que: 

- Las distintas tareas serán propuestas desde la plataforma “Classroom”. 

- El alumnado se llevará a casa, un dossier de repaso de contenidos básicos. 
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-  Además, se le facilitaran tareas, apoyadas en vídeos, consultas de página web 

interactivas… 

- Las distintas comunicaciones con las familias se realizaran preferentemente por 

Telegram, Ipasen o aquella vía establecida. 

- Cada tutor/a establecerá contacto directo con el alumnado, con la frecuencia 

que considere, según las necesidades del mismo, preferiblemente, un contacto 

directo a la semana, realizado a través de llamada telefónica o 

viodeconferencia. 

- Se seguirán realizando las actividades marcadas desde los Planes y Proyectos 

del Centro, pero, de manera telemática, siempre coordinadas desde E.T.C.P. 

- Si se da el caso de que exista alumnado confinado (realizando aislamiento 

domiciliario) serán las encargadas de facilitar las tareas pertinentes marcadas 

por el tutor/a correspondiente, las siguientes maestras: 

✓ Mª José León; facilitará las tareas al alumnado del aula de E.E. 

✓ Ángeles López; facilitará las tareas al alumnado del aula de E.E.1 

- Si una de dichas maestras está realizando las funciones de tutoría o de baja 

laboral, en segundo lugar será la otra maestra, la encargada de facilitar las 

tareas al alumnado de ambas aulas. En último lugar, si ambas realizan las 

funciones de tutoría o se encuentran de baja laboral será la encargada de 

facilitar las tareas al alumnado (siempre siguiendo las directrices facilitadas por 

los tutores/as); Lucía Gómez. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

ÁREA 
NÚMERO DE HORAS DE 

ATENCIÓN POR MOODLE 60% 

NÚMERO DE HORAS DE 
TRABAJO PERSONAL DEL 

ALUMNADO 40% 

Lenguaje; comunicación 
y representación 

2 2 

Conocimiento del 
entorno 

2 2 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal 
1 1 

Inglés 1 1 

Religión 1 1 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Una actividad cada día de la semana, en la que se englobe el abordaje de las 3 áreas, 

destacando los contenidos del área conocimiento del entorno y lenguaje; 
comunicación y representación. 

 Inglés  Religión  
 

Además, recordar que: 

- Las distintas tareas serán propuestas desde la plataforma “Classroom”. 

- El alumnado se llevará a casa, los libros de los proyectos, ya que desde ellos, se 

le indicaran las tareas a realizar. 

-  Además, se le facilitaran tareas, apoyadas en vídeos, páginas web interactivas… 

- Las distintas comunicaciones con las familias se realizaran preferentemente por 

Telegram, Ipasen o aquella vía establecida. 

Cada tutor/a establecerá contacto directo con el alumnado, con la frecuencia que 

considere, según las necesidades del mismo, preferiblemente, un contacto 

- directo a la semana, realizado a través de llamada telefónica o 

viodeconferencia. 

- Trabajar de manera coordinada y consensuada con los especialistas que 

atienden al alumnado con NEAE del aula (P.T., A.L., ATAL, COMPENSARATORIA), 

para adaptar o facilitar mateial. Por otro lado, si se estima que no pueden 

realizar las actividades marcadas desde Classroom, enviárselas por correo 

electrónico. 

- Las maestras especialistas de P.T. y A.L. facilitaran su material para desarrollar 

los programas específicos del alumnado de NEAE, (ya se determine desde 

Classroom o por correo electrónico). Además, las maestras de P.T. deberán 

participar en la elaboración de material adaptado vinculante al desarrollo de las 

distintas A.C.S. del alumnado que atienda.   

- Se seguirán realizando las actividades marcadas desde los Planes y Proyectos 

del Centro, pero, de manera telemática, siempre coordinadas desde E.T.C.P. 

- La maestra de refuerzo educativo y la maestra de apoyo Covid, en el caso de no 

realizar las funciones de tutoría, atenderán al alumnado facilitándole tareas de 

refuerzo educativo; del siguiente modo: 

✓ Verónica Sánchez; atenderá al alumnado de 3 años A y B y 4 años A. 
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✓ Inmaculada Lirio; atenderá al alumnado de 4 años B y 5 años A y B. 

- Si se da el caso de que exista alumnado confinado (realizando aislamiento 

domiciliario) y la maestra de refuerzo educativo y la maestra de apoyo covid no 

realicen funciones de tutoría, serán ellas las encargadas de facilitarles las tareas 

pertinentes marcadas por el tutor/a correspondiente; del siguiente modo: 

✓ Verónica Sánchez; facilitará las tareas al alumnado de 3 años A y B y 4 

años A. 

✓ Inmaculada Lirio; facilitará las tareas al alumnado de 4 años B y 5 años A 

y B. 

- Si una de dichas maestras está realizando las funciones de tutoría, en segundo 

lugar será la otra maestra (ya sea de refuerzo educativo o de apoyo covid) la 

encargada de facilitar las tareas al alumnado. En último lugar, si ambas realizan 

las funciones de tutoría será la encargada de facilitar las tareas al alumnado 

(siempre siguiendo las directrices facilitadas por los tutores/as); Lucía Gómez. 

 

CARGA LECTIVA Y DISTRIBUCIÓN DOCENCIA ON LINE 1º CICLO 

ÁREA 
NÚMERO DE HORAS DE 

ATENCIÓN POR MOODLE 60% 

NÚMERO DE HORAS DE 
TRABAJO PERSONAL DEL 

ALUMNADO 40% 

Lengua 3 2 
Matemáticas 3 2 

Inglés 2 2 

C.C.N.N. 1 2 

C.C.S.S. 1 2 
E.F. 1 1 

Religión / Valores 1 1 

Música 1 1 

Plástica 1 1 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua 
Matemáticas C.C.N.N. Inglés C.C.S.S. Inglés 

 Religión/Valores E.F. Música Plástica 
 

 Además, recordar que: 

- Las distintas tareas serán propuestas desde la plataforma “Moodle”. 
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- El alumnado cuenta con un dossier en casa referente al trabajo de las áreas de 

lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, desde el que se 

marcarán diversas actividades a realizar. También, tendrán en casa los libros 

del segundo y tercer trimestre. 

- El alumnado se llevará un libro de préstamo de la biblioteca (acorde a su nivel 

de lectura) que deberá entregar una vez acabado el confinamiento o el 

aislamiento domiciliario, junto con una ficha de lectura (la cual se entregará 

con el libro de lectura). 

- Las distintas comunicaciones con las familias se realizaran preferentemente por 

Telegram, Ipasen o aquella vía establecida. 

- Cada tutor/a establecerá contacto directo con el alumnado, con la frecuencia 

que considere, según las necesidades del mismo, preferiblemente, un contacto 

directo a la semana, realizado a través de llamada telefónica o 

viodeconferencia. 

- Trabajar de manera coordinada y consensuada con los especialistas que 

atienden al alumnado con NEAE del aula (P.T., A.L., ATAL, COMPENSARATORIA), 

para adaptar o facilitar mateial. Por otro lado, si se estima que no pueden 

realizar las actividades marcadas desde Moodle, enviárselas por correo 

electrónico. 

- Las maestras especialistas de P.T. y A.L. facilitaran su material para desarrollar 

los programas específicos del alumnado de NEAE, (ya se determine desde 

Classroom o por correo electrónico). Además, las maestras de P.T. deberán 

participar en la elaboración de material adaptado vinculante al desarrollo de las 

distintas A.C.S. del alumnado que atienda.   

- Se seguirán realizando las actividades marcadas desde los Planes y Proyectos 

del Centro, pero, de manera telemática, siempre coordinadas desde E.T.C.P. 

- En las reuniones on line, de equipo docente, realizadas durante el 

confinamiento, si el tutor/a lo considera oportuno, y así lo refleja en las actas, 

no será necesaria la asistencia de aquellos maestros/as tutores/as de otras 

aulas que realizan actividades de refuerzo educativo en dicha tutoría. 

- Las maestras de apoyo Covid, en el caso de no realizar las funciones de tutoría, 

atenderán al alumnado facilitándole tareas de refuerzo educativo; del siguiente 

modo: 

✓ Laura Fernández; atenderá al alumnado de 2º de educación primaria. 
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✓ Ana Isabel Alcalde; atenderá al alumnado de 5º de educación primaria. 

- Si se da el caso de que exista alumnado confinado (realizando aislamiento 

domiciliario) y las maestras de apoyo covid no realicen funciones de tutoría, 

serán ellas las encargadas de facilitarles las tareas pertinentes marcadas por el 

tutor/a pertinente, junto con la maestra de compensatoria; del siguiente modo: 

✓ Laura Fernández; facilitará tareas al alumnado de 1º, 2º y 3º de 

educación primaria. 

✓ Alba Mª González; facilitará las tareas al alumnado de 4º de educación 

primaria. 

✓ Ana Isabel Alcalde; facilitará las tareas al alumnado de 5º y 6º de 

educación primaria. 

 

- Si dichas maestras están realizando las funciones de tutoría, en segundo lugar 

serán los siguientes, los encargados de facilitar las tareas al alumnado (siempre 

siguiendo las directrices facilitadas por los tutores/as); 

 

1º de educación primaria Lucía Gómez 

2º de educación primaria Rubén López (2º A)  

Bernardo Fco. Castillo (2º B) 

3º de educación primaria Mª José León 

4º de educación primaria Rubén López 

5º de educación primaria Paula Somé 

6º de educación primaria Paula Somé 

 

CARGA LECTIVA Y DISTRIBUCIÓN DOCENCIA ON LINE 2º CICLO 

ÁREA 
NÚMERO DE HORAS DE 

ATENCIÓN POR MOODLE 60% 

NÚMERO DE HORAS DE 
TRABAJO PERSONAL DEL 

ALUMNADO 40% 

Lengua 3 2 

Matemáticas 3 2 

Inglés 3 2 
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C.C.N.N. 1 2 
C.C.S.S. 1 2 

E.F. 1 2 

Religión / Valores 1 1 

Música 1 1 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua Inglés Lengua Inglés Lengua 

Matemáticas Matemáticas Francés Matemáticas Inglés 
E.F. C.C.S.S. C.C.N.N. Religión/Valores Música 

 

Además, recordar que: 

- Las distintas tareas serán propuestas desde la plataforma “Moodle”. 

- El alumnado tiene todos los libros en casa, desde los cuales se marcarán 

diversas actividades a realizar. 

- El alumnado se llevará un libro de préstamo de la biblioteca (acorde a su nivel 

de lectura) que deberá entregar una vez acabado el confinamiento o 

aislamiento domiciliario, junto con una ficha de lectura (la cual se entregará 

con el libro de lectura). 

- Las distintas comunicaciones con las familias se realizaran preferentemente por 

Telegram, Ipasen o aquella vía establecida. 

- Cada tutor/a establecerá contacto directo con el alumnado, con la frecuencia 

que considere, según las necesidades del mismo, preferiblemente, un contacto 

directo a la semana, realizado a través de llamada telefónica o 

viodeconferencia. 

- Trabajar de manera coordinada y consensuada con los especialistas que 

atienden al alumnado con NEAE del aula (P.T., A.L., ATAL, COMPENSARATORIA), 

para adaptar o facilitar mateial. Por otro lado, si se estima que no pueden 

realizar las actividades marcadas desde Moodle, enviárselas por correo 

electrónico. 

- Las maestras especialistas de P.T. y A.L. facilitaran su material para desarrollar 

los programas específicos del alumnado de NEAE, (ya se determine desde 

Classroom o por correo electrónico). Además, las maestras de P.T. deberán 

participar en la elaboración de material adaptado vinculante al desarrollo de las 

distintas A.C.S. del alumnado que atienda.   
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- Se seguirán realizando las actividades marcadas desde los Planes y Proyectos 

del Centro, pero, de manera telemática, siempre coordinadas desde E.T.C.P. 

- En las reuniones on line, de equipo docente, realizadas durante el 

confinamiento, si el tutor/a lo considera oportuno, y así lo refleja en las actas, 

no será necesaria la asistencia de aquellos maestros/as tutores/as de otras 

aulas que realizan actividades de refuerzo educativo en dicha tutoría. 

- Las maestras de apoyo Covid, en el caso de no realizar las funciones de tutoría, 

atenderán al alumnado facilitándole tareas de refuerzo educativo; del siguiente 

modo: 

✓ Laura Fernández; atenderá al alumnado de 2º de educación primaria. 

✓ Ana Isabel Alcalde; atenderá al alumnado de 5º de educación primaria. 

- Si se da el caso de que exista alumnado confinado (realizando aislamiento 

domiciliario) y las maestras de apoyo covid no realicen funciones de tutoría, 

serán ellas las encargadas de facilitarles las tareas pertinentes marcadas por el 

tutor/a pertinente, junto con la maestra de compensatoria; del siguiente modo: 

✓ Laura Fernández; facilitará tareas al alumnado de 1º, 2º y 3º de 

educación primaria. 

✓ Alba Mª González; facilitará las tareas al alumnado de 4º de educación 

primaria. 

✓ Ana Isabel Alcalde; facilitará las tareas al alumnado de 5º y 6º de 

educación primaria. 

 

- Si dichas maestras están realizando las funciones de tutoría, en segundo lugar 

serán los siguientes, los encargados de facilitar las tareas al alumnado (siempre 

siguiendo las directrices facilitadas por los tutores/as); 

 

1º de educación primaria Lucía Gómez 

2º de educación primaria Rubén López (2º A)  

Bernardo Fco. Castillo (2º B) 

3º de educación primaria Mª José León 
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4º de educación primaria Rubén López 

5º de educación primaria Paula Somé 

6º de educación primaria Paula Somé 

 

CARGA LECTIVA Y DISTRIBUCIÓN DOCENCIA ON LINE 3º CICLO 

ÁREA 
NÚMERO DE HORAS DE 

ATENCIÓN POR MOODLE 60% 

NÚMERO DE HORAS DE 
TRABAJO PERSONAL DEL 

ALUMNADO 40% 

Lengua 3 2 

Matemáticas 3 2 

Inglés 3 2 
C.C.N.N. 1 2 

C.C.S.S. 1 2 

E.F. 1 1 

Religión / 
Valores 

1 1 

Música 1 1 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua 

Matemáticas Inglés C.C.S.S. Inglés C.C.N.N. 
Inglés E.F. Francés Religión/Valores Música 

 

Además, recordar que: 

- Las distintas tareas serán propuestas desde la plataforma “Moodle”. 

- El alumnado tiene todos los libros en su casa, desde los cuales, se marcarán 

diversas actividades a realizar. 

- El alumnado se llevará un libro de préstamo de la biblioteca (acorde a su nivel 

de lectura) que deberá entregar una vez acabado el confinamiento o 

aislamiento domiciliario, junto con una ficha de lectura (la cual se entregará 

con el libro de lectura). 

- Las distintas comunicaciones con las familias se realizaran preferentemente por 

Telegram, Ipasen o aquella vía establecida. 

- Cada tutor/a establecerá contacto directo con el alumnado, con la frecuencia 

que considere, según las necesidades del mismo, preferiblemente, un contacto 
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directo a la semana, realizado a través de llamada telefónica o 

viodeconferencia. 

- Trabajar de manera coordinada y consensuada con los especialistas que 

atienden al alumnado con NEAE del aula (P.T., A.L., ATAL, COMPENSARATORIA), 

para adaptar o facilitar mateial. Por otro lado, si se estima que no pueden 

realizar las actividades marcadas desde Moodle, enviárselas por correo 

electrónico. 

- Las maestras especialistas de P.T. y A.L. facilitaran su material para desarrollar 

los programas específicos del alumnado de NEAE, (ya se determine desde 

Classroom o por correo electrónico). Además, las maestras de P.T. deberán 

participar en la elaboración de material adaptado vinculante al desarrollo de las 

distintas A.C.S. del alumnado que atienda.   

- Se seguirán realizando las actividades marcadas desde los Planes y Proyectos 

del Centro, pero, de manera telemática, siempre coordinadas desde E.T.C.P. 

- En las reuniones on line, de equipo docente, realizadas durante el 

confinamiento, si el tutor/a lo considera oportuno, y así lo refleja en las actas, 

no será necesaria la asistencia de aquellos maestros/as tutores/as de otras 

aulas que realizan actividades de refuerzo educativo en dicha tutoría. 

- Las maestras de apoyo Covid, en el caso de no realizar las funciones de tutoría, 

atenderán al alumnado facilitándole tareas de refuerzo educativo; del siguiente 

modo: 

✓ Laura Fernández; atenderá al alumnado de 2º de educación primaria. 

✓ Ana Isabel Alcalde; atenderá al alumnado de 5º de educación primaria. 

- Si se da el caso de que exista alumnado confinado (realizando aislamiento 

domiciliario) y las maestras de apoyo covid no realicen funciones de tutoría, 

serán ellas las encargadas de facilitarles las tareas pertinentes marcadas por el 

tutor/a pertinente, junto con la maestra de compensatoria; del siguiente modo: 

✓ Laura Fernández; facilitará tareas al alumnado de 1º, 2º y 3º de 

educación primaria. 

✓ Alba Mª González; facilitará las tareas al alumnado de 4º de educación 

primaria. 

✓ Ana Isabel Alcalde; facilitará las tareas al alumnado de 5º y 6º de 

educación primaria. 
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- Si dichas maestras están realizando las funciones de tutoría, en segundo lugar 

serán los siguientes, los encargados de facilitar las tareas al alumnado (siempre 

siguiendo las directrices facilitadas por los tutores/as); 

 

1º de educación primaria Lucía Gómez 

2º de educación primaria Rubén López (2º A)  

Bernardo Fco. Castillo (2º B) 

3º de educación primaria Mª José León 

4º de educación primaria Rubén López 

5º de educación primaria Paula Somé 

6º de educación primaria Paula Somé 

 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 

los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 

Tutoría con los alumnos y alumnas. El docente que imparta la materia será el 

encargado de hacer el seguimiento de los aprendizajes de sus alumnos y alumnas. En el 

caso de ser necesario video conferencias, se llevarán a cabo bajo la plataforma Moodle 

centros, plataforma que ha puesto la Consejería a disposición de los centros educativos, 

tanto por parte del tutor como del especialista.  

 Se recomienda reunir al alumnado al menos una vez por semana, para explicarles el 

trabajo de la semana y las dudas posibles.  

En el caso de E.Infantil estamos a la espera de saber que uso de plataforma se podría 

gestionar, el Centro decide Google Clasroom .   

Debido a nuestro contexto y para mantener una conexión mas directa con el alumnado 

se realizará un grupo Telegram  (donde el número es privado) para aquellos alumnos 

que no dispongan de otros medios. Este grupo lo controlará el tutor/a de cada unidad, 

marcando las reglas y los horarios.  
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Tutoría con las familias: las tutorías con las familias se llevarán a cabo bajo cita 

previa, en la medida de lo posible se respetará el horario establecido en las horas de 

permanencia en el centro y el tramo horario destinado a ello. Se llevará a cabo a través 

de la Moodle centros. 

Cada tutor dispondrán de un correo electrónico por grupo clase para recibir los correos  

de todo su alumnado que facilitará al comienzo del curso escolar, pudiendo recibir la 

tarea por esa vía, para habituar al alumnado del centro en caso de un posible 

confinamiento.  

 

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

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

Se va a reforzar el uso de Ipasen y correo electrónico, como medio telemático para la 

recogida de solicitud de documentación por parte del usuario y la entrega de 

documentación por parte del centro educativo. 

Correo corporativo: 04006185.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

Otros aspectos referentes a los horarios  

Todos los horarios necesarios, o cualquier cambio se harán públicos en la página del 

Facebook del centro y en nuestra página web.  

Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos 

tanto de familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo 

electrónico o comunicación telefónica. 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
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Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

 

• Limitación de contactos: Se establecerán los grupos de convivencia mencionados 

anteriormente. En el caso de Educación Infantil, Educación Especial especialmente. 

En el caso del alumnado de Educación Primaria que no pueda mantener la distancia de 

seguridad de 1,5 m y no se encuentre en su grupo de convivencia, obligatoriamente 

utilizará la mascarilla. 

 

• Medidas de prevención personal: todo el alumnado acudirá al centro educativo con 

mascarilla. Se respetarán los espacios acotados para los grupos de convivencia.  Se 

respetarán los protocolos de entrada y salida del centro, vías de acceso y puntualidad en 

el horario. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje: las aulas donde se desarrollen 

procesos de enseñanza-aprendizaje deberán de ser ventiladas cada hora, durante un 

período al menos de 5 minutos. 

 

 Profesorado especialmente vulnerable 

 

• Limitación de contactos 

 

El profesorado tiene que llevar la mascarilla puesta en todo momento. 

El profesorado que realice las tareas de apoyo lo hará dentro del aula correspondiente. 

 

 

 

 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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Transporte escolar, en su caso 

 

Será la empresa de transporte, la que lleve a cabo las medidas de seguridad 

sociosanitaria establecidas por Sanidad provenientes de la normativa aparecida por el 

virus COVID-19 

El centro gestionará la salida por la puerta habilitada exclusivamente para este 

alumnado.  

 

Aula matinal 

 

• Limitación de contactos: Planteamos el uso de dos aulas para la estancia del 

alumnado del aula matinal, pero va a depender del número de monitores que la empresa 

subsidiaria facilite.  

 

• Medidas de prevención personal: el alumnado llegará al centro educativo con 

mascarilla y la mantendrá puesta si no se puede guardar la distancia de seguridad. 

El personal del aula matinal tendrá sus propios materiales que deberán ser desinfectados 

a diario y custodiados en una caja.  

 

• Limpieza y ventilación de espacios: una vez finalizado el tramo horario del aula 

matinal, se procederá a la ventilación de dichos espacios y los servicios de limpieza 

actuarán para llevar a cabo su desinfección y limpieza. 

Los espacios indicados para el desarrollo de la actividad serán:  

- Biblioteca: 5º y 6º  

- Comedor: E.I , 1º EP 

- Gimnasio: 2º,,3º y 4º EP 

El alumnado accederá al aula matinal por las mismas puertas de acceso por las que 

tienen asignados a su grupo de convivencia.  

 

 

Comedor escolar 
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• Limitación de contactos: se mantendrán los grupos de convivencia y la distancia de 

seguridad entre los diferentes grupos. En caso necesario se establecerán los turnos 

necesarios para mantener la distancia de seguridad. Todo dependerá del número de 

usuarios del servicio. 

Para la entrada y salida del comedor se utilizarán las dos puertas, los grupos de 

convivencia entrarán y saldrán por la misma puerta, saliendo al patio. La organización 

de estos grupos dependerá del número de monitores contratados por la empresa que a 

día de hoy no se han puesto en contacto con el centro.  

Se realizarán dos turnos de comida: 

- Primer turno: de 13.50-14.30 horas 

- Segundo turno : 14.30-15.00 horas  

Los alumnos del primer turno podrán ser recogidos a las 15.00 horas y los del segundo a 

las 15.30 horas.  

 

• Medidas de prevención personal: El personal trabajador que realice el servicio en 

mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el alumnado y aplicar los 

procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio (al 

menos guantes y mascarilla). 

• Limpieza y ventilación de espacios 

En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 

desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

Actividades extraescolares. 

Este curso escolar si la delegación y la normativa así lo permite el centro suspenderá 

cualquier tipo de actividad extraescolar.  

 • Limitación de contactos: el alumnado participante tendrá que llevar continuamente 

la mascarilla hasta llegar a su espacio donde se desarrolle la actividad. 

 

 • Medidas de prevención personal: En el caso de que no se pueda mantener la 

distancia de seguridad continuará con la mascarilla puesta. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios: entre actividad y actividad el espacio tiene que 

estar ventilado durante al menos 5 minutos. Al finalizar se limpiará el espacio. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección: la limpieza corre a cargo de la empresa adjudicataria por la 

corporación local, cumpliendo con los requisitos que sanidad ha dictaminado. 

Ventilación: Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –

como las aulas o espacios comunes– que se realizará de forma natural varias veces al 

día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

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. 

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 

 

Residuos: 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 ésta 

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. 
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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 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 

 

• Ventilación: siempre se mantendrán las ventanas abiertas 

 

• Limpieza y desinfección: se limpiarán a media mañana y al finalizar la jornada 

escolar 

 

• Asignación y sectorización. 

E.Infantil: aseos dentro de sus aulas 

E.E Infantil: aseos del comedor o aseos del gimnasio  

EE.primaria: aseos de E.E de su planta 

Primero de primaria: prefabricadas , aseos de cada aula. 

Segundo y tercero: aseos de la planta baja del edificio principal. 

Cuarto de primaria: aseos de la planta primera , detrás de las escaleras. 

Quinto y sexto: aseos de la planta primera cercanos a la escalera de la  biblioteca 
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• Ocupación máxima: la ocupación será de un alumno por puesto de w.c. y por 

lavabo, No pudiendo haber más alumnos dentro del espacio 

 

• Otras medidas 

 

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

 Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista 

higiénico). 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar 

el riesgo de contagio por coronavirus son: 

 Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de 

alumnado para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda 

establecer su rastreo. Para ello se puede establecer el criterio de grupos de clase 

cercanos al aseo, uso de baños por cada ciclo, por cada etapa, por grupos 

estables de convivencia... 

Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente 

del centro, evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado. 

 Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda 

acceder de manera simultánea, de forma que se mantenga entre todos los 

usuarios que puedan acceder al mismo tiempo la distancia social (2 metros). 

 En el caso de aseos de hasta cuatro metros cuadrados se fomentará el uso 

individual de los baños, salvo la excepción de alumnado dependiente que 

requiera asistencia, en cuyo caso también se permitirá el acceso a su 

acompañante. 

 En el caso de aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con 

más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta 

por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, 

debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad. 

 Se señalizará la distancia de seguridad mediante marcas en el suelo. 
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 Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las 

normas de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se 

debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 

durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en 

su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 

 Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se deberán 

mantener encendidos durante todo el horario escolar. 

 Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico 

necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...). 

 Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en 

todo momento. 

En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE 

al baño que tiene asignado. 

 Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por 

cuestiones de seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, 

los servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo 

excepcional el uso del baño en el recreo. 

 Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el 

recreo, lo comunicará al conserje, que lo/la acompañará al aseo que tiene 

asignado/a. 

 Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de 

baño. 

 Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. 

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para 

evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al 

aire. 

Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

 Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), 

aquellas superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y 

cerraduras, cisternas y cadena de váter... 

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la 
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hora de abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y 

jabón inmediatamente). 

 Se recomienda la instalación de dispositivos no táctiles, en grifos y 

dispensadores de jabón. 

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, 

quedando totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es 

recomendable el uso de dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran 

y cortan el papel sin necesidad de entrar en contacto con el papel de la zona de 

corte). 

 En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y 

accionadas por pedal. 

Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, 

extremando la frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor 

número de limpiezas posibles (al menos dos/tres veces al día). 

 Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en 

contacto con personas). 

El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería 

extremar la protección al poder entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la 

presencia de gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...). 

Para ello es recomendable el uso de los siguientes equipos de protección individual 

(EPI's): 

 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

 

• El profesorado de la primera planta, contará con un aseo para ellos.  

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 



 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 Página 67 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con 

un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, 

dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

Actuación ante un caso sospechoso 

 

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. 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 una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente 

con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia 

que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo 

II), 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 

 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo 

cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el primer apartado de 

este documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o 

servicio docente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las 

indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
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3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos 

de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a 

los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento 

físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 

desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

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

centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de 

Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito 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. 
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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 establecerá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 

educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 

ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

 

No procede 

 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 

EN SU CASO 

No procede 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 

 Antes del comienzo de las clases, entre el 1 y el 9 de septiembre, se mantendrán 

reuniones on-line para el desglose del presente protocolo, así como información sobre 

los recursos y comunicaciones on-line (preferentes este curso) y las plataformas de uso 

docente (moodle, página web y facebook), en caso de que haya que realizar parte del 

curso de manera telemática. 

  La primera reunión el día 1 de Septiembre, con el claustro, se realizará en el 

gimnasio o espacio al aire libre manteniendo la distancia de seguridad, con el uso de 

mascarilla obligatorio 

 

Durante la primera semana de septiembre, se establecerá un calendario de reuniones con 

las familias, para poner en su conocimiento este Protocolo. 
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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: 

  Estas reuniones serán la primera semana de septiembre, estarán recogidas en el 

calendario de reuniones que se facilita al comienzo de curso. 

 

Reuniones periódicas informativas 

Se llevarán a cabo las reuniones informativas necesarias para aclarar las dudas que se 

mantengan, el Equipo Directivo participará de forma activa en la aclaración de dichas 

dudas. 

 

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….) 

 

 

 

 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Reunión seguimiento  Comisión COVID  Cada 15 días   

    

 

Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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Evaluación protocolo  Comisión COVID  1 vez al trimestre   

    

 

 

 

 

 


