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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

0 24/08/2020 Elaboración inicial 
3 21/09/2020 Cambio de enfermeras de referencia 

4 05/10/2020 Cambio de enfermeras de referencia 

5 13/10/2020 
Incorporación de lo dicho en el anexo de 2 de octubre a las Medidas: 
grupo estable de 1ºEP, contactos estrechos, actuaciones… 

6 9/11/2020 Purificadores con filtro HEPA para ventilación 

7 10/09/2021 Actualización del Protocolo para el curso 2021/22 

   

   
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Inspector/a  

Teléfono  

Correo  

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales contratado por el Centro 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud Distrito Jaén          Norte / Linares / Linares A Virgen de Linarejos 

Enfermera Coordinadora de Área  Teléfono:  

Enfermero/a referente distrito linares  Teléfono:  

Enfermero/a referente provincial 
 Teléfono:  

 Teléfono:  

  
Otros teléfonos de interés: 

112: Emergencias 

955 54 50 60: Salud Responde 

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al 
contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 
de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

  

 ÍNDICE 
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0.  INTRODUCCIÓN 
 
 

El Objeto de este documento es establecer una serie de medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción para nuestro centro para el curso 2021-2022 con el propósito de eliminar y/o 

reducir y limitar a niveles razonablemente aceptables las posibilidades de trasmisión del virus 

SARS-CoV-2, cuyos objetivos específicos son: 

1. Crear un entorno escolare saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene 

y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 

El equipo directivo del centro debe adoptar una actitud proactiva de responsabilidad sobre las 

medidas preventivas a adoptar y control de éstas. Para ello, se garantizará la continuidad del equipo 

de COVID-19 del centro, que actualizará el Plan de Actuación frente a la COVID-19 del curso 2020-

21, que forma parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro”. 
 

Esta actualización tendrá en cuenta las medidas nuevas o modificadas establecidas en las 

diferentes normativas, a la luz del avance científico y situación epidemiológica actual, acorde a las 

características propias del centro y de las enseñanzas que en él se imparten –grupos de alumnos y 

alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, las distintas actividades 

docentes, etc.– y contemplará de forma concreta todas las medidas que deban ser tomadas en los 

diferentes escenarios posibles (docencia presencial, semipresencial o telemática), previendo la 

disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con 

las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para poder tomar las medidas 

correctivas necesarias. 

 

La normativa y documentación vigente tenida en cuenta para su elaboración ha sido: 

 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la 

prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía, de 19 de marzo 

de 2020. 

 Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención 

en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se 

modifica la Orden de 19 de junio de 2020. (Consejería de Salud y Familia). 

 Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud 

ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de 

Andalucía (en adelante Acuerdo de 28 de agosto). 

 ÍNDICE 
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 Guía para la ventilación en aulas. IDAEA-CSIC Mesura. 11 de diciembre de 2020. 

Ministerio de Ciencia e Innovación. Versión 4. (en adelante “Guía sobre ventilación”) 

 Recomendaciones para una adecuada ventilación de las aulas, de 16 de diciembre de 

2020. (en adelante “recomendaciones sobre ventilación”) 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para 

centros educativos en el curso 2021-2022, versión 29/06/2021, aprobado en Comisión de 

Salud Pública el 29 de junio de 2021. Ministerio de Sanidad. 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19 

centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. curso 2021/2022. 

aprobado con fecha 29 junio 2021 (en adelante “las Medidas”). 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 

curso escolar 2021/22 (en adelante “las Instrucciones”). 

 Decálogo para una vuelta al cole segura, septiembre 2021. Viceconsejería de Educación 

y Deporte. (en adelante “Decálogo”) 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos, 

versión del 7 de septiembre de 2021. Ministerio de Sanidad. (en adelante la “Guía del MS”) 

 ANEXO, de 07 de septiembre de 2021, al punto 7 del documento “Medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19” (29 junio 2021). 

GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación (en adelante “anexo 

de 07 de septiembre de 2021 a las Medidas”). 

 

Este documento actualizado incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el 

curso 2021/22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes 

versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

contempladas en este Protocolo tienen el doble objetivo de contribuir a que docentes y personal 

del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma 

segura, creando entornos seguros y saludables, y contribuir en reducir el riesgo de contagios, 

resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades, además de la 

detección precoz de casos y su gestión adecuada. 
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1.  COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

1.1. Composición 
 

La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción 6.6 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. 

 

 APELLIDOS, NOMBRE CARGO / RESPONSABILIDAD 
SECTOR COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Presidencia Castro Blanco, Andrés 
Director  

Coordinador Covid 
Titularidad 

Secretaría Merino Garrido, Mª Francisca Secretaria Profesorado 

Miembro Rodríguez Ferriz, Andrés J. Estudios Profesorado 

Miembro Lucena Morales, Mª Carmen Administradora PAS 

Miembro Molina Campos, Mª Carmen  AMPA Familias 

Miembro    

 
El Coordinación Covid será asumida por el Director del centro, entre cuyas funciones estará la 

comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los servicios de 

Epidemiología de Salud Pública. (anexo de 25 de marzo de 2021a las Medidas, 2.7) 

 
1.2. Periodicidad de reuniones 
 

N.º 
reunión 

Fecha Orden del día Formato 

01 15/07/20 Presentación del protocolo y sus apartados Online Meet 

02 24/07/20 Seguimos Online Meet 

03 24/08/20 Revisión y cierre 
Correo y 

WhatsApp 

04 04/09/20 Revisión e incorporación de normativa y revisión de anexos Presencial 

05 13/10/20 
Incorporación de lo dicho en el anexo de 2 de octubre a las 
Medidas 

Online Meet 

06 12/04/21 
Incorporación de lo dicho en el anexo de 25 de marzo de 
2021a las Medidas 

Presencial 

07 10/09/21 
Actualización del Protocolo para el curso 2020/21 con las 
nuevas Medidas e Instrucciones 

Online Meet 

    

    

 

 ÍNDICE 
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2.   ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
2.1. Medidas generales  
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19: 

▪ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. Se hará, al menos, 5 veces al día, tras cada clase, antes-después de recreos y baño… 

▪ Higiene respiratoria: 

∙ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 
cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna 
del codo para no contaminar las manos. 

∙ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

▪ Mantener distanciamiento físico de, al menos,1,5 metros, cuando sea posible, con 
posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros (24 de las Medidas) 

▪ Uso obligatorio de mascarilla desde los 6 años en adelante (Orden de 14 de julio de 
2020, sobre el uso de la mascarilla). Todas las medidas que en el presente Protocolo se 
han de desarrollar con el uso obligatorio de mascarilla podrán ser objeto de modificación 
si en el transcurso de la vigencia del mismo la normativa sobre su uso cambiase, y siempre 
y cuando se pudiese garantizar la distancia interpersonal de seguridad recomendada.  

 
Se colocará por el centro la infografía correspondiente (anexo I) 
 
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
Desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la 
modalidad de trabajo presencial en el centro, de manera que se lleven a cabo las acciones 
necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro. 
 

1. No podrá incorporarse a sus puestos de trabajo en el centro los siguientes trabajadores y/o 
profesionales: 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
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. 
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 
confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la 
cuarentena. (4.2.1 de las Medidas) 
 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de PRL y de la normativa laboral, y para cumplir 
las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador, la Titularidad del centro 
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. 
En este sentido, el personal dispondrá en los diferentes baños de dispensadores de jabón y de 
toallitas de papel de un solo uso, así como geles hidroalcohólicos en las aulas y zonas comunes. 

 

3. Se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice 
el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre 

 ÍNDICE 
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los trabajadores. Cuando ello no sea posible, el centro proporcionará a los trabajadores/as 
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo (mascarillas, pantallas protectoras 
faciales…). En este caso, todo el personal estará formado e informado sobre el correcto uso de 
los citados equipos de protección. 

 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas, aunque se garantice el mantenimiento de una distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros (Orden de 14 de julio de 2020, sobre el 
uso de la mascarilla). En este punto, estaremos pendientes a lo que las autoridades sanitarias 
indiquen en cada momento. 

 

La mascarilla será de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el 
artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 
17553:2020), excepto indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales. (4.2.3 
de las Medidas) 

 

En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia 
interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en aulas de educación 
especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla 
quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de prevención 
adicionales. (4.2.5 de las Medidas) 

 

En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de 
apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes (p.e., 
mascarillas protectoras faciales) adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de 
guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

 

Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable 
en estos casos otras medidas compensatorias. Para ello, el trabajador/a deberá presentar un 
justificante médico. 

 

5. Se tomará la temperatura corporal a todo el personal de forma previa al inicio de la jornada, al 
entrar al centro. (Acuerdo Sectorial de 27/08/2020 y punto 8.2 del Decálogo de 6/07/2020). A 
partir de los 37,5-38 grados se instará a que acuda al médico.  
 

6. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, fotocopiadora u objetos usados durante la intervención educativa o 
no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.  

 

En este sentido, cada vez que un trabajador/a vaya a usar un elemento común o compartido 
(ordenadores, sillón, materiales de trabajo…) tendrá que desinfectarlo antes y después de 
utilizarlo. Para ello tendrá a su disposición productos desinfectantes y papel desechable, que 
luego depositará en el cubo de desechos. Además, queda limitado el uso de la fotocopiadora 
sólo a las personas autorizadas. 

 

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
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evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con 
el alumnado. 

8. El centro facilitará ropa de trabajo (bata, pijama…) a los trabajadores/as, como medida de 
protección, quienes serán responsables del lavado y desinfección regular de los mismos, 
siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda 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. 

 
 

2.3. Medidas específicas para el alumnado 
 
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado. El profesorado se asegurará de que los usen cada vez que entren o salgan de las 
mismas (al baño, recreo…). Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad 
visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Se fomentará 
la limpieza general de las manos. 

 

Para los niños/as que se metan las manos frecuentemente en la boca (alumnado de infantil, anee…) 
no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

 

El alumnado dispondrá en los diferentes baños de dispensadores de jabón y de toallitas de 
papel de un solo uso. 

 

Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión, para evitar su mal uso. 
 

2. El alumnado de seis años en adelante está obligado al uso de la mascarilla, aunque pueda 
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros (Orden de 14 de julio de 
2020, sobre el uso de la mascarilla). 
En el caso de los grupos de convivencia escolar (GCE) con menores de 6 años, no sería 
necesario el uso de mascarilla en las aulas, pero sí recomendable, aunque no se pueda 
garantizar la distancia de seguridad establecida. No obstante, para los alumnos entre 3 y 6 
años, también será́ obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia 
(entrada y salida del centro, zonas comunes, recreo, etc.), según la instrucción 10.5 de las 
Instrucciones de 2021. 

 

3. Se pedirá al alumnado que venga al centro provisto de pañuelos de un solo uso, de 
mascarilla y de gel hidroalcohólico para uso personal. 

 

4. El alumnado deberá usar mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro 
hacia o desde el aula asignada, salvo las excepciones previstas. 

 

5. También será obligatorio el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas de uso 
compartido por distintos grupos-clases. 

 

6. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 
salud acreditado, mediante informe médico, que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo 
educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o 
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos 
otras medidas compensatorias. 

 

7. Será obligatorio 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). Esto sería aplicable 
también a los grupos de convivencia escolar. 
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8. El personal del centro será responsable de explicar el uso correcto de la mascarilla al 
alumnado, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 

 

9. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 
de mesa o pupitre durante cada jornada. Para ello, podrán identificarse sillas y mesas (números, 
nombres…) y se procurará reducir el uso de otras clases diferentes a las suyas. 

 

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

 

11. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. Por ello, se le pedirá al alumnado que 
se lleven diariamente el baby a casa para su desinfección en los cursos donde se use. 

 
Se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado de forma previa al inicio de la jornada, 
antes de entrar en el centro. (Acuerdo Sectorial de 27/08/2020 y punto 8.2 del Decálogo de 
6/07/2020). A partir de los 37,5-38 grados se instará a las familias a que lleve al niño/a al médico. 
Para ello se podrá solicitar el consentimiento de las familias (ver anexo II). 

 

2.3.1. Incumplimiento de las medidas específicas para el alumnado 
 

Del correcto cumplimiento de todas estas medidas dependerá la salud de TOD@S. Por ello, el 
alumnado que incumpla estas medidas y que puedan generar un riesgo para la salud propia o del 
resto de miembros de la comunidad educativa se entenderá que comete una conducta contra las 
normas de convivencia y de seguridad establecidas en el centro. Dependiendo de la gravedad 
de las mismas serán tipificadas como leves o graves. 
 

Se considerarán incumplimiento de las medidas adoptadas, entre otras: 
▪ El mal uso o no uso de mascarilla, cuando sea obligatoria, o quitársela a un compañero/a 

se considerarán falta grave.  
Si insiste en no ponérsela, se le llevará a la sala de aislamiento y se avisará a la familia para 
que venga a por él/ella. En caso de que la familia se niegue o no atienda a los requerimientos 
del centro, se llamará a la Policía Local. 

▪ No mantener una higiene adecuada de las manos. En un principio se le llamará la 
atención, pudiéndose considerar falta leve. Si se mantiene en esa postura de forma 
reiterada se considerará como falta grave. 

▪ No mantener las medidas de higiene respiratoria (taparse la nariz y boca al estornudar o 
toser, uso de pañuelos desechables, no tirar los pañuelos a la basura…). En un principio se 
le llamará la atención, pudiéndose considerar falta leve. Si se mantiene en esa postura de 
forma reiterada se considerará como falta grave. 

▪ No cumplir las medidas de distanciamiento, cuando son aplicables. En un principio se le 
llamará la atención, pudiéndose considerar falta leve. Si se mantiene en esa postura de 
forma reiterada se considerará como falta grave. 

▪ No seguir las indicaciones del personal del centro, docente o no docente. Dependiendo 
de la gravedad de su incumplimiento, serán tipificadas como faltas leves o graves. 

▪ No cumplir con el resto de las medidas generales o con las de limitación de contactos. 
En un principio se le llamará la atención, pudiéndose considerar falta leve. Si se mantiene 
en esa postura de forma reiterada se considerará como falta grave. 
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2.4. Medidas para la limitación de contactos 
 
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 
metros (24 de las Medidas). 
La OMS recomienda mantener una distancia de al menos un (1) metro con los demás. Es una medida general que todas 

las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la COVID-19. 

 
2. En Educación Infantil se establecerán tres (3) grupos de convivencia escolar, uno (1) por 

curso, donde el uso de la mascarilla será recomendable. En Educación Primaria se establecen 
cuatro (4) GCE, de 1º a 4º de EP (24.2 de las Medidas). 

 
3. Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

a) 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. 

b) Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 
las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 
personal docente quien se desplace por el centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se realizarán dentro del 
aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
e) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá 

en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones 
justificadas. 

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente que imparta 
clase en el mismo grupo de convivencia escolar.  

 
4. Se evitará la aglomeración de personas (personal docente, no docente o alumnado) en las 

entradas y salidas del centro, para lo que se establecerán las siguientes medidas: 
▪ Habilitación de varios accesos para las entradas: 

∙ Las familias no entrarán al recinto escolar. Dejarán al alumnado en la puerta del centro. 

∙ Educación Infantil de 5 años entrará por la puerta de la C/ Velarde. 

∙ Educación Infantil de 4 y 5 años entrará por la puerta de la C/ Ventura de la Vega. 

∙ 1º y 2º de Educación Primaria entrarán por la puerta de la C/ Velarde. 

∙ De 3º a 6º de Educación Primaria y ESO entrarán por la puerta de la C/ Ventura de la Vega. 
 

▪ El horario de entrada escalonada será: 

∙ Educación Infantil: 09:00 h. 

∙ Educación Primaria: 08:50 h. 

∙ ESO: 08:20 h. 
 

▪ Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las 
distancias físicas de seguridad: 

∙ El alumnado de Educación Infantil irá entrando directamente a sus aulas. Sus familiares 
les dejarán en la puerta del centro. 

∙ El alumnado Primaria: 

− 1º y 2º de Educación Primaria hará filas en el patio de abajo 

− De 3º a 6º de Educación Primaria en el patio de arriba. 
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− Mantendrán la distancia de seguridad, de al menos de 1,5 metros, entre grupo y grupo.  

− Luego, irán entrando a clase en orden, grupo a grupo, acompañado del profesorado. 

∙ El alumnado de ESO hará filas en el patio de arriba, manteniendo la distancia de 
seguridad, de al menos de 1,5 metros, entre grupo y grupo.  Luego, irán entrando a clase 
en orden, grupo a grupo, acompañado del profesorado. 

∙ En los días de lluvia el alumnado irá directamente a su clase y se sentará en sus sillas. 
Para ello, el alumnado de 1º y 2º de EP lo harán por las escaleras principales y el de 3º 
a 6º de EP por las escaleras del patio. El alumnado de ESO subirá por las escaleras del 
patio, continuando por las centrales. 

 
▪ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

∙ Las familias no entrarán al recinto escolar para recoger al alumnado. Lo recogerán en 
la puerta del centro, para lo que deberán ser escrupulosamente PUNTUALES. 

∙ Primeramente, saldrán los grupos de Educación Infantil, a partir de las 13:50h.: 
· EI5: C/ Velarde 
· EI3 y EI4: C/ Ventura de la Vega 

∙ Luego, a las 14:00h, los grupos de Educación Primaria irán saliendo de forma ordenada 
y ascendente, de 1º a 6º, siempre acompañados del maestro/a que le haya dado la 
última sesión, haciéndolo 1º y 2º por la puerta de la C/ Velarde y 3º, 4º, 5º y 6º por la 
puerta de la C/ Ventura de la Vega. 
Si al bajar no está la familia en la puerta para recogerlo/a, el maestro/a responsable se 
quedará con él/ella en un lugar del patio, apartado del resto. Pasados 10 minutos, si no 
viniesen pasarán al Aula Matinal, pasándoles el cobro del servicio a las familias. 

∙ El alumnado de ESO saldrá de forma ordenada por grupos, de 1º a 4º, siempre 
acompañados del profesor/a, por la puerta de la C/ Ventura de la Vega. 

∙ El/la maestro/a que le haya dado la última sesión al grupo será el/la responsable de 
llevar a los usuarios correspondientes al Aula Matinal o al Comedor. 

 
▪ Resumen de las medidas adoptadas: 

CURSO/S ENTRADA 
HORA 

ENTRADA 
FORMA ENTRADA SALIDA 

HORA DE 
SALIDA 

FORMA 
SALIDA 

EI5 C/ Velarde 
09:00 Entrada individual 

C/ Velarde 
13:50 

Por grupos 

EI3 Y EI4 
C/ Ventura de 

la Vega 
C/ Ventura de la 

Vega 
Por grupos 

1º-2º EP C/ Velarde 
08:45 

Filas patio de abajo C/ Velarde 
14:00 

Por grupos, 
acompañados 
por maestr@ 

3º-6º EP C/ Ventura de 
la Vega 

Filas patio de arriba 
C/ Ventura de la 

Vega 
ESO 08:20 15:00 Por grupos 

 
5. 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. 
 
6. Se recomienda, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 

no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
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7. La circulación por el centro, incluyendo las escaleras, se realizará por la derecha. Para ello, 
se señalizará el sentido de la circulación (punto 8.2), evitando la coincidencia espacial y temporal 
de los distintos grupos. 

8. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 
en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 
9. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Se limitará al mínimo imprescindible el uso del 

ascensor. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo 
que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

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

 
11. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o 

cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos 
disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada 
ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla (33 de las Medidas). 

 
12. Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe 

promover la realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de 
que se realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, 
aumentar la distancia e intensificar la ventilación (33 de las Medidas). 

 
13. Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para la actividad 

deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonómica de medidas 
preventivas ante la Covid-19, no obstante, no podrán tener público (35 de las Medidas). 

 
14. En el punto 6.3 del presente Protocolo se establecen las normas de aforo, acomodación y uso 

de los espacios comunes tales como bibliotecas, sala de usos múltiples, salas de profesores, etc. 
 

15. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Para ello, se 
organizarán de forma escalonada, con sectorización del espacio existente, limitando el 
contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de 
convivencia escolar. Así, en nuestro centro se hará de la siguiente manera: 
▪ El alumnado de Educación Infantil (3 GCE diferentes) tendrá su recreo en horario no 

coincidente con otros grupos del centro. 
▪ Se separará el recreo de Educación Primaria y el de ESO. Para ello, se harán dos (2) 

turnos, repartido entre los dos patios: 

∙ 1er turno, de 10’30 a 11’00 h: de 1º a 6º de EP. 

∙ 2º turno, de 11’30 a 12’00 h: ESO. 
▪ Se delimitarán los patios, con diversos métodos, cuando varios grupos coincidan en el 

mismo recreo, para evitar el contacto entre grupos. 
▪ Tras finalizar los recreos se harán filas para entrar en las clases de forma ordenada. 
▪ El desayuno se tomará dentro de la propia clase en todos los niveles, para evitar que 

estén sin mascarillas en los espacios comunes. Lo tomarán en los últimos minutos de la 
sesión previa al recreo, siendo responsable de quedarse con el grupo el profesor/a que 
haya tenido esa última sesión, que deberá acompañarlos al recreo y asegurarse de que 
está el profesorado de guardia. 

▪ Llegado el caso, previa autorización de la Administración, podrán eliminarse los recreos 
en los patios total o parcialmente. 
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16. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro (actividades complementarias), se 
deberán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de 
la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, 
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de GCE. 
 

17. Normas para el uso de las fuentes de agua: se deberán eliminar los sistemas manuales en el 
uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro 
dispositivo similar con agua potable identificado. Para ello, queda prohibido el uso de las tres 
(3) fuentes del colegio. 

 
 
2.5. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 

empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro 
educativo 

 
Como medidas preventivas higiénico-sanitarias, cuando vengan al centro familiares, 

proveedores, repartidores/as u otros/as particulares, entrarán por la puerta de la C/ Velarde y 

deberán seguir el siguiente Protocolo: 

▪ Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 

▪ Se desinfectarán las suelas del calzado con la alfombra húmedo-seco. 

▪ Harán uso obligatorio de la mascarilla. En caso de no tener, o bien se le negará la entrada 

o bien se le facilitará una con cargo (0,50 € por mascarilla higiénica). 
▪ Se les tomará la temperatura para, al menos, descartar la fiebre como síntoma compatible 

con el COVID-19. 

▪ Esperarán a ser atendidos en el rellano de la entrada, respetando el aforo permitido. 

▪ No podrán deambular por las instalaciones del centro sin autorización expresa. 

 
2.6. Otras medidas 
 
N/A 
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3.  ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 

impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 

adelante PHVS). Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud 

cuando se dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, y Forma Joven en 

el ámbito educativo cuando se dirige a educación secundaria, tiene como objetivo: capacitar al 

alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, 

promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 

investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando 

entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

En nuestro centro, la Administración Educativa, sólo permite que participemos en uno de los dos, 

pues nos dicen que es incompatible apuntarse a los dos a la vez, pues son programas diseñados 

donde las etapas educativas de infantil u primaria están separadas de las de secundaria. 

 

El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 

abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son 

el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 

comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un 

marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar 

emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

 

Con relación a este Protocolo COVID-19, se diseñarán e implementarán actividades 

transdisciplinares de educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de 

prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para 

hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la 

comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar 

una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

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

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

conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 

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

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

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

la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia 

para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a 

los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

 ÍNDICE 
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▪ OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de 

las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto 

ambiental en la salud humana. 

 

Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación 

Educativa, Hábitos de Vida Saludable, si se viniese desarrollando en el centro, garantizando un 

tratamiento holístico, sistémico e integral de la salud.  

 

Para el desarrollo de las misma, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 

puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 

elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizaje diversos, y ante posibles 

escenarios de docencia presencial como no presencial: 

▪ Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

▪ Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-

ensalud/ahora-tambien...en-casa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
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4.  ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
4.1. Habilitación de vías entradas y salidas 

 
▪ Las familias no entrarán al recinto escolar para entregar al alumnado. Lo dejarán en la puerta 

del centro. Igualmente, no entrarán al recinto escolar para recoger al alumnado. Lo 

recogerán en la puerta del centro, para lo que deberán ser escrupulosamente PUNTUALES. 

 

▪ Vías de entrada: 

∙ Educación Infantil de 3 y 4 años entrará por la puerta de la C/ Ventura de la Vega. 

∙ Educación Infantil de 5 años entrará por la puerta de la C/ Velarde. 

∙ 1º y 2º de Educación Primaria entrarán por la puerta de la C/ Velarde. 

∙ De 3º a 6º de Educación Primaria y ESO entrarán por la puerta de la C/ Ventura de la Vega. 

 

                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Vías de salida: 

∙ Primeramente, saldrán los grupos de Educación Infantil, a partir de las 13:50h.: 

· EI3 y EI4: C/ Ventura de la Vega 

· EI5: C/ Velarde 

∙ Luego, a las 14:00h, los grupos de Educación Primaria irán saliendo de forma ordenada 

y ascendente, de 1º a 6º (por ORDEN DE LISTA en EI y EP), siempre acompañados del 

maestro/a que le haya dado la última sesión, haciéndolo 1º y 2º por la puerta de la C/ 

Velarde y 3º, 4º, 5º y 6º por la puerta de la C/ Ventura de la Vega. 

∙ El alumnado de ESO saldrá de forma ordenada por grupos, de 1º a 4º, siempre 

acompañados del profesor/a, por la puerta de la C/ Ventura de la Vega. 

 

 ÍNDICE 

3º-6º EP 

EI3/4 A
 

C
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 V
E
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A
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E
 

C /  VEN TU RA  DE  LA  VEG A  

EI 5 A 

1º/2º EP 
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4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

▪ El horario de entrada escalonada será: 

∙ Educación Infantil: 09:00 h. 

∙ Educación Primaria: 08:50 h. 

∙ ESO: 08:20 h. 

 
▪ El horario de salida escalonada será: 

∙ Educación Infantil: 13:50 h. 

∙ Educación Primaria: 14:00 h. 

∙ ESO: 15:00 h. 

 
El alumnado de EI3 años tendrá un horario de 09:15 h a 14:15 h durante, al menos, el mes de septiembre. 

Si este horario cambiase se informaría a las familias con la antelación suficiente. 

 
Con el objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y 

promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros durante los primeros días del curso, y 

siguiendo las indicaciones dadas en las Instrucciones de 13 de julio de 2021 sobre la flexibilidad 

(7.3), el calendario de inicio de curso será: 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19                                                                             Página 22 de 76 

     C/ Velarde, 20         953697723 – 627290210              iconcepcionli@planalfa.es          www.cdiocesanolainmaculada.com 

 
 

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

▪ La circulación para las entradas y las salidas, incluyendo las escaleras, se realizará por 

la derecha. Para ello, se señalizará el sentido de la circulación (punto 8.2). 

 

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

Entradas: 

▪ El alumnado de Educación Infantil irá entrando directamente a sus aulas. Sus familiares 

les dejarán en la puerta del centro. 

▪ El alumnado Primaria: 

∙ 1º y 2º de Educación Primaria hará filas en el patio de abajo 

∙ De 3º a 6º de Educación Primaria en el patio de arriba. 

∙ Mantendrán la distancia de seguridad, de a menos de 1,5 metros, entre grupo y grupo.  

∙ Luego, irán entrando a clase en orden, grupo a grupo, acompañado del profesorado. 

▪ El alumnado de ESO hará filas en el patio de arriba, manteniendo la distancia de seguridad, 

de al menos de 1,5 metros, entre grupo y grupo.  Luego, irán entrando a clase en orden, 

grupo a grupo, acompañado del profesorado. 

▪ En los días de lluvia el alumnado irá directamente a su clase y se sentará en sus sillas. 

Para ello, el alumnado de 1º y 2º de EP lo harán por las escaleras principales y el de 3º a 

6º de EP por las escaleras del patio. El alumnado de ESO subirá por las escaleras del 

patio, continuando por las centrales. 

 
Salidas: 

▪ Primeramente, saldrán los grupos de Educación Infantil, a partir de las 13:50h.: 

∙ EI3 y EI4: C/ Ventura de la Vega 

∙ EI5: C/ Velarde 

▪ Luego, a las 14:00h, los grupos de Educación Primaria irán saliendo de forma ordenada y 

ascendente, de 1º a 6º, siempre acompañados del maestro/a que le haya dado la última 

sesión: 

∙ 1º y 2º por la puerta de la C/ Velarde. 

∙ 3º, 4º, 5º y 6º por la puerta de la C/ Ventura de la Vega. 

Si al bajar no está la familia en la puerta para recogerlo/a, el maestro/a responsable se 

quedará con él/ella en un lugar del patio, apartado del resto. Pasados 10 minutos, si no 

viniesen pasarán al Aula Matinal, pasándoles el cobro del servicio a las familias. 
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▪ El alumnado de ESO saldrá de forma ordenada por grupos, de 1º a 4º, siempre 

acompañados del profesor/a, por la puerta de la C/ Ventura de la Vega. 

▪ El profesorado que le haya dado la última sesión al grupo será el/la responsable de llevar 

a los usuarios correspondientes al Aula Matinal o al Comedor, en todos los niveles. 

▪ A modo de resumen de los puntos anteriores, se presenta la siguiente tabla: 

CURSO/S ENTRADA 
HORA 

ENTRADA 
FORMA ENTRADA SALIDA 

HORA DE 
SALIDA 

FORMA 
SALIDA 

EI5 C/ Velarde 
09:00 Entrada individual 

C/ Velarde 
13:50 

Por grupos 

EI3 Y EI4 
C/ Ventura de 

la Vega 
C/ Ventura de la 

Vega 
Por grupos 

1º-2º EP C/ Velarde 
08:45 

Filas patio de abajo C/ Velarde 
14:00 

Por grupos, 
acompañados 
por maestr@ 3º-6º EP C/ Ventura de 

la Vega 
Filas patio de arriba 

C/ Ventura de la 
Vega ESO 08:20 15:00 Por grupos 

 
 

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

 
El acceso al centro por parte familias y tutores, en caso de necesidad, se realizará por la puerta 

de la C/ Velarde, siguiendo las indicaciones señaladas en el punto 2.4 del presente Protocolo, que 

serían: 

▪ Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 

▪ Se desinfectarán las suelas del calzado con la alfombra húmedo-seco. 

▪ Harán uso obligatorio de la mascarilla. En caso de no tener, o bien se le negará la entrada 

o bien se le facilitará una con cargo (0,50 € por mascarilla higiénica). 
▪ Se les tomará la temperatura para, al menos, descartar la fiebre como síntoma compatible 

con el COVID-19. 

▪ Mantenimiento de la distancia de seguridad. 

▪ En el caso de que vengan a recoger a un menor, esperarán en la puerta del colegio a 

que éste baje.  

▪ En el caso en el que vengan a una tutoría, esperarán frente a portería a que se les oriente 

de dónde tenerla. No podrán subir a las aulas, salvo petición expresa del profesorado. 

 

4.6. Otras medidas 
 
N/A 

  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19                                                                             Página 24 de 76 

     C/ Velarde, 20         953697723 – 627290210              iconcepcionli@planalfa.es          www.cdiocesanolainmaculada.com 

5.  ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

El acceso al centro por parte familias y tutores, en caso de necesidad, se realizará por la puerta 

de la C/ Velarde, siguiendo las indicaciones señaladas en los puntos 2.5 y 4.5 del presente 

Protocolo, que serían: 

▪ Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 

▪ Se desinfectarán las suelas del calzado con la alfombra húmedo-seco. 

▪ Harán uso obligatorio de la mascarilla. En caso de no tener, o bien se le negará la entrada 

o bien se le facilitará una con cargo (0,50 € por mascarilla higiénica). 

▪ Se les tomará la temperatura para, al menos, descartar la fiebre como síntoma compatible 

con el COVID-19. 

▪ Mantenimiento de la distancia de seguridad. 

▪ En el caso de que vengan a recoger a un menor, esperarán en la puerta del colegio a 

que éste baje.  

▪ En el caso en el que vengan a una tutoría, esperarán frente a portería a que se les oriente 

de dónde tenerla. No podrán subir a las aulas, salvo petición expresa del profesorado. 

 

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

 

El acceso al centro por parte de proveedores, repartidores/as, ponentes u otros/as 

particulares se realizará por la puerta de la C/ Velarde, siguiendo las indicaciones señaladas en el 

punto 2.5 del presente Protocolo, que serían: 

▪ Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 

▪ Se desinfectarán las suelas del calzado con la alfombra húmedo-seco. 

▪ Harán uso obligatorio de la mascarilla. En caso de no tener, o bien se le negará la entrada 

o bien se le facilitará una con cargo (0,50 € por mascarilla higiénica). 

▪ Se les tomará la temperatura para, al menos, descartar la fiebre como síntoma compatible 

con el COVID-19. 

▪ Mantenimiento de la distancia de seguridad. 

▪ Esperarán a ser atendidos en el rellano de la entrada, respetando el aforo permitido. 

 

5.3. Otras medidas 
 

N/A 

  

 ÍNDICE 
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6.  DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

 

6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar (GCE) 
 
En Educación Infantil se configurarán 3 grupos de convivencia escolar (EI3, EI4 y EI5) con las 
siguientes condiciones: 

a) 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. 
 

b) Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 
las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 
personal docente quien se desplace por el centro. 
 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se realizarán dentro del 
aula o las aulas/espacios de referencia. 
 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
 

e) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá 
en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones 
justificadas. 
 

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente que imparta 
clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
 

Distribución: La distribución del alumnado en el aula se realizará en mesas grupales de 3 
(trapecios) o 6 (hexágonos) distribuidas por el aula. Aun siendo grupos de convivencia escolar, se 
recomendará el uso de mascarilla. 
 

Desplazamientos: Los desplazamientos del alumnado por el aula serán los necesarios para el 
seguimiento de la clase o para atender circunstancias específicas. 
 

Aforo: El aforo de las aulas irá acorde con los puestos escolares autorizados más el/la docente/es.  
 

Aseo: Cada grupo de convivencia escolar tendrá asignado un aseo concreto. 
 

Siguiendo indicaciones del documento de Medidas (24.2), se considera GEC también a los grupos 
de 1º a 4º de EP, a efectos de contactos estrechos, aunque se les trate como en el apartado 6.2 de 
este Protocolo se especifica, aunque, en base a esta concepción como GEC, estos grupos podrán 
sentarse por grupos en clase, siempre haciendo uso de la mascarilla. 
 
En el caso de los GCE, la indicación de cuarentena a todo el GCE o sólo a los contactos estrechos 
debe basarse en si el grupo funciona realmente como GCE o no, y no tanto en el curso a que 

pertenece. (2.1 de la Guía del MS) 

 ÍNDICE 
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6.2. Medidas para otros grupos de clase no configurados como grupos de 
convivencia. 

 

Distribución: Se recomienda que la distribución del alumnado en el aula sea en filas 

individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno 

o alumna será como mínimo de 1,5 metros, pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. siempre que el 

espacio lo permita, o aquella que establezca en cada momento la autoridad sanitaria (Medidas 

24.2). Así pues, el alumnado podrá sentarse en grupos, siempre que pueda garantizarse la distancia 

de, al menos, 1,2 m. y siempre haciendo uso correcto de la mascarilla. 

 

Desplazamientos: Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, 

reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender 

circunstancias específicas. 

 

Aforo: El aforo de las aulas ordinarias será el determinado por el número de alumnos/as de cada 

grupo, más su profesor/a. El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 

 

6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

Se ha planteado un doble aforo en cada espacio común, un primer aforo manteniendo la distancia 

interpersonal de seguridad de 1,5 metros y un segundo aforo teniendo en cuenta el uso 

obligatorio de mascarilla, sin necesidad de guardad esa distancia de seguridad. En el caso de 

flexibilizarse esta distancia a 1,2 m. el aforo sería mayor de lo indicado. 

 

Para el cálculo del aforo se ha tenido en cuenta la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 

metros, cuando ha sido posible y siempre con el uso de mascarilla, salvo que las autoridades den 

nuevas indicaciones y la delimiten a sólo usarla cuando no se pueda mantener dicha distancia de 

seguridad, se ha hecho en base a los siguientes modelos, dejando 1,8m2/persona. En el caso de 

reducir la distancia interpersonal a 1,2 m., la superficie para cada persona sería de 1,5m2/persona: 

 

 

 

                    

≥ 0,75m ≥ 0,75m 

≥ 1,5 m 
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Así, se procurará el máximo espacio interpersonal. En el caso en que la dependencia lo permita, se 

dejará libre un radio de, al menos, 1,5 metros en torno a cada persona, pudiendo flexibilizarse a 1,2 

m., solapado o no con el de otra cercana. 

 ESPACIO M2 
M2 

mobiliario 
M2 

útiles 

AFORO CON 
DISTANCIA DE 
SEGURIDAD 

( 1,5m) 

AFORO CON 
DISTANCIA DE 
SEGURIDAD 

( 1,2m) 

AFORO CON 
MASCARILLA 

P
L

A
N

T
A

 B
A

J
A

 

SECRETARÍA 11,10 3 8 2 4 4 

GIMNASIO 153,20 --- 153 85 102 102 

AULA TECNOLOGÍA 62,83 20 42 23 28 28 

AULA INFORMÁTICA 46,86 15 31 17 20 Según puestos 

AULA MÚSICA 51,12 3 48 26 32 32 

RECIBIDOR 18,23 6 12 4 8 8 

BIBLIOTECA 19,11 6 13 7 8 8 

COMEDOR 31,87 8 23 13 15 Según puestos 

PATIO PLANTA BAJA 179,26 --- 179 99 119 Según puestos 

1ª
 P

L
A

N
T

A
 

SALA PROFESORES/AS 16,81 5 11 6 7 Según puestos 

DPTO. ORIENTACIÓN 12,58 4 8 4 5 Según puestos 

DIRECCIÓN 17,41 7 10 5 7 Según puestos 

PATIO PLANTA 1 314,90 --- 314 174 209 Según puestos 

CORREDOR PATIO 67,50 --- 67 37 44 Según puestos 

2ª
 P

L
A

N
T

A
 

LABORATORIO 38,84 8 30 17 20 Según puestos 

AULA INTEGRACIÓN 12,25 2 10 5 7 Según puestos 

ASCENSOR 1,00 --- 1 --- --- 
1 ó 2 (niñ@ + 

adulto) 
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7.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS.  

 

7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 

Como se recoge en los documentos de Medidas e Instrucciones, los grupos de convivencia 

escolar reunirá las siguientes condiciones (visto ya en los puntos 2.4 y 6.1): 

a) 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. 

b) Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 

las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 

personal docente quien se desplace por el centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 

dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

e) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá 

en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones 

justificadas. 

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 

convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente que imparta 

clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 

7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro adoptarán las siguientes medidas 

generales establecidas para la COVID-19. 

▪ Higiene de manos:  

∙ Tendrán una higiene frecuente de las manos, bien con gel hidroalcohólico, bien con 

agua y jabón, para lo que dispondrán en las aulas de geles hidroalcohólicos y en los 

baños de agua, jabón y toallas desechables de papel. 

▪ Higiene respiratoria: 

∙ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna 

del codo para no contaminar las manos. 

∙ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

∙ Estas medidas se conciliarán con el uso de la mascarilla. 

 ÍNDICE 
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7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

▪ Cuando sea posible, se procurará mantener un distanciamiento físico de, al menos,1,5 

metros. Si no, el mayor que permita los diferentes espacios del colegio. 

▪ El uso de mascarilla será obligatorio desde los 6 años en adelante (Orden de 14 de julio 

de 2020, sobre el uso de la mascarilla). 

▪ El uso de mascarillas en menores de 6 años será recomendable, aunque será 

obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o GCE como, por ejemplo, en la entrada 

y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc. (Instrucciones 10.5). 

▪ El centro proporcionará al personal del colegio elementos de protección, como 

mascarillas, ropa de trabajo, pantallas protectoras faciales, gafas de protección, pantallas 

protectoras de sobremesa, etc., según puesto y/o exposición al público. 

 

7.4. Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa  

 

La atención al público en nuestro centro se organizará en horarios distintos a los de entrada y 

salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, a través de distintas vías 

de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc.). Así, el horario de atención al público para 

el desarrollo de actividades administrativas será de 9:30h. a 13:30h de lunes a viernes. 

 

Para que la atención se realice con mayor seguridad, se hará uso de pantallas protectoras de 

sobremesa u otras medidas, como pantallas faciales o gafas protectoras.  

 

El acceso al centro por parte del público en general se hará por la puerta de la C/ Velarde, y 

siguiendo las siguientes indicaciones: 

▪ Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 

▪ Se desinfectarán las suelas del calzado con la alfombra húmedo-seco. 

▪ Harán uso obligatorio de la mascarilla. En caso de no tener, o bien se le negará la entrada 

o bien se le facilitará una con cargo (0,50 € por mascarilla higiénica). 

▪ Se les tomará la temperatura para, al menos, descartar la fiebre como síntoma compatible 

con el COVID-19. 

▪ Mantenimiento de la distancia de seguridad. 

▪ Esperarán a ser atendidos en el rellano de la entrada, respetando el aforo permitido. 

 

7.5. Otras medidas 
 

N/A 
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8.  DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE 
LA JORNADA LECTIVA 

 

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

La circulación por el edificio, incluyendo las escaleras, se realizará por la derecha. Para ello, se 

señalizará el sentido de la circulación. 

 

8.2. Señalización y cartelería 
 

Para dejar claro el sentido de la circulación por el edificio, incluyendo las escaleras, se señalizará 

con flechas colocadas en el suelo, en la pared u otros soportes para tal fin.  

 

                               
 
 

Por otro lado, se podrán delimitar algunos espacios, como los patios, con separadores para dar 

cabida a diferentes grupos, sin que haya contacto entre ellos. 
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9.  DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

9.1. Material de uso personal 
 
Se pedirá al alumnado que tenga identificado el material de uso personal (botellas de agua, 

material fungible, etc.), por ejemplo, con su nombre, intentando que el uso de este material sea el 

menor posible.  

 
Se pedirá al alumnado que no deje ningún tipo de material de uso personal en el centro de un 

día para otro (estuche, reglas, cuadernos, blocs, etc.). Durante el día, deberán tener recogido todo 

su material en su pupitre y no esparcido por la clase. 

 
Igualmente, queda prohibido el uso compartido de material de uso personal. 

 
El personal del centro deberá tener controlado y separado su material de uso personal de el del 

resto del personal, intentando que sea el menor número posible. 

 

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por el alumnado, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pantallas táctiles u objetos 

usados durante la intervención educativa o no educativa, y de aquellos que no sea posible 

desinféctelos entre cada uso.  

 
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 

de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 
En este sentido, cada vez que un trabajador/a use un elemento común o compartido tendrá que 

desinfectarlo con el producto facilitado por el centro. 

 

9.3. Dispositivos electrónicos  
 

Los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro serán utilizados durante la práctica docente 

ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las 

experiencias desarrolladas durante el periodo de confinamiento.  

 

 ÍNDICE 
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En caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del 

profesorado y, en el caso en que la Administración dote de dispositivos para tal fin, también del 

alumnado, de acuerdo con las necesidades del momento. 

 

Tras el uso de cada dispositivo electrónico de uso compartido, se procederá a su limpieza y 

desinfección por la persona que lo hubiese usado. Podrán ser limpiados por el alumnado, bajo la 

supervisión del profesorado responsable, si éste lo estima oportuno. 

 

9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 

Se recomendará al alumnado que no dejen en el centro ni libros de texto ni otro tipo de material 

(diccionarios, biblias, cuadernillos, etc.), por lo que cada día deberían traer al centro lo necesario 

para el trabajo de ese día. Ello supondría un mayor control por parte del alumnado de lo que 

necesitará en cada momento a la hora de hacer su mochila y un menor riesgo de contagio. 

 

Se recomienda forrar los libros de texto, tanto los correspondientes al programa de gratuidad de 

libros (cheque-libro) como otros que no sean de este programa. 

 

En aquellos cursos/áreas en los que los libros de texto estén divididos por trimestres se pedirá 

que los trimestres no trabajados los guarden en casa, en previsión de un nuevo confinamiento.   

 

En el caso de los libros (proyectos) y material de Infantil, éstos permanecerán en el centro. En el 

caso de un nuevo confinamiento dicho material será entregado a las familias. 

 

9.5. Otros materiales y recursos 
 

Para colgar la ropa se asignará a cada alumno/a una percha, procurando que el número de 

prendas a colgar sea el menor posible, o bien la dejarán en su silla. Igualmente, cada alumno/a 

dejará su mochila cerrada en su silla o en el lateral de la mesa, colgada cuando así pueda ser. 

 

Se pedirá al alumnado que venga al centro provisto de pañuelos de un solo uso, de mascarilla, 

sobre de papel para guardar mascarilla (desayuno) y de gel hidroalcohólico para uso personal. 
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10.  ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
En el caso en el que volviésemos a vernos obligados a una docencia no presencial, la organización 

de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

▪ El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

▪ Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de 

la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

▪ Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance 

en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

 

Por tanto, la docencia no presencial requerirá de una nueva carga lectiva que en nuestro centro se 

concretará según los siguientes puntos, teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado 

y su contexto sociocultural. 

 

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

En relación al horario lectivo del alumnado, para compatibilizarlo con la docencia telemática, se 

mantendrá el reparto y reserva de cada tramo horario que tenga asignado, como norma general, 

para el desarrollo de las diferentes áreas. 

 

El profesorado realizará sesiones online en directo, por el canal que el centro establezca (Google 

Meet…), tanto para el refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo como los nuevos 

aprendizajes y contenidos de cada área adaptados a la nueva realidad. Dentro de esta adaptación, 

desde la dirección del centro se establece como criterio de las sesiones online en directo el 

realizar, al menos, el 50% de las sesiones programadas por cada área por semana, más, en 

el caso de profesorado tutor, una sesión semanal de tutoría del tutor/a con su grupo, en las 

condiciones que éste establezca. En áreas de una sesión semanal se dará el 100%. 

 
El profesorado también podrá preparar vídeos-tutoriales para la aclaración de dudas, afianzamiento 

de contenidos, etc.  

 

Además, el profesorado podrá utilizar otras vías de comunicación, seguimiento y asesoramiento 

con el alumnado, como Zoom, Meet, WhatsApp, Classroom, Savia digital, iPasen, Gmail… 

 

 

 

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

 

El horario de atención al alumnado en una hipotética docencia telemática será el mismo que en la 

docencia presencial, en horario de mañana, teniendo en cuenta el horario individual de cada 

profesor/a.  

 

Cada profesor/a fijará un horario de atención a familias, preferentemente coincidente con el que 

habría con una docencia presencial: lunes y martes, de 16:30 a 17:30h. 

 

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

 

En el caso en el que se pase a una docencia telemática, pero permitan abrir el centro para 

actividades de gestión administrativa, el centro estará abierto al público, respetando siempre las 

medidas higiénico-sanitarias en vigor, en horario de 9:30 a 13:30 horas. 

 

10.4. Otros aspectos referentes a los horarios 

 

La respuesta del profesorado a las consultas del alumnado o familias se hará, como máximo, en 

un plazo de 48 horas.  
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11.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL 
DEL CENTRO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 
Se define como persona especialmente vulnerable a los riesgos de padecer la enfermedad causada 

por el COVID-19 a aquellas que, en función de sus características personales o estado biológico 

conocido, pueden sufrir las consecuencias de la enfermedad con una mayor severidad que el resto 

de la población o padecer determinadas complicaciones en su evolución. 

 

Como se establece en el Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2, publicado con fecha 14 de julio, el Ministerio de 

Sanidad, con la evidencia científica disponible a fecha 2 de junio de 2020, ha definido como grupos 

vulnerables para COVID‐19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, 

enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en 

fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), 

embarazo y mayores de 60 años.  

 

11.1. Alumnado especialmente vulnerable  
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa. En este sentido, cada caso tendrá que ser evaluado por el médico del alumno, que tendrá 

que ser quien, en su caso, determine si el alumno puede asistir al centro y qué medidas especiales 

requeriría para ello. 

 
Como norma general, habría que extremar en los grupos en los que se integre este alumnado las 

medidas de higiene y separación social, y tenerlos en cuenta prioritariamente para adoptar 

medidas de flexibilización del número de alumnado en el grupo concreto en el que estén 

escolarizados. 

 
Si alguna familia plantease libremente la negativa a que su hijo/a acuda al centro por prevenir la 

salud de su hijo/a y su familia, salvo situaciones debidamente justificadas que ya están 

contempladas de cursos anteriores, se activaría el protocolo de absentismo, puesto que la 
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legislación educativa vigente en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria no recoge como 

opción más que la escolarización obligatoria de forma presencial en los centros educativos.  

El alumnado con NEE 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. 

 

11.2. Personal especialmente vulnerable  
 

Hay que aclarar que, en relación al personal en grupos de riesgo, no es de aplicación a nuestro 

personal lo establecido en la Instrucción 4.5, de las Instrucciones de 16 de julio de 2020, sobre el 

procedimiento a seguir para este personal, puesto que dicha Instrucción está destinada 

exclusivamente al personal de docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía. Por tanto, 

estos casos se regirán por lo dispuesto, con carácter general, para el personal en grupos de riesgo 

mediante la emisión de informes por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales contratado 

por el colegio y tramitación de baja, en su caso, en la Seguridad Social.  

 

Como norma general, se aplicará la normativa de prevención de riesgos laborales establecida en el 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Es necesario identificar a las personas trabajadoras especialmente sensibles y valorar su nivel de 

riesgo y necesidad de medidas adicionales a tomar. Para ello el centro informará a las personas 

trabajadoras que, en caso de encontrarse en alguna de las situaciones de vulnerabilidad descritas 

anteriormente, deberán ponerse en contacto con los servicios de prevención contratados por el 

centro para determinar los documentos que les serán solicitados y, en su caso, las medidas 

individualizadas a adoptar con la persona trabajadora. El inicio del procedimiento será a instancia 

del propio interesado. Deberá ponerse en contacto con estos servicios de prevención a través del 

correo jaen.citaciones@quironprevencion.com, para lo que podrá usar el modelo que hay en este 

Protocolo (anexo III), debiendo mandar copia al colegio. 

 

El servicio de prevención, deberá calificar individualmente la situación de cada persona trabajadora, 

especialmente vulnerable, con carácter previo a la incorporación presencial. 

 

En el caso de que sea preciso, cada caso tendrá que ser evaluado por el médico de cada 

trabajador/a. Será este profesional sanitario quién, en su caso, determine si puede asistir al centro 

y qué medidas especiales requeriría para ello. 

  

mailto:jaen.citaciones@quironprevencion.com
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12.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

12.1. Aula matinal  
 

Las Medidas de 29 de junio de 2021 recomiendan que, cuando sea posible, la misma se realice en 

un espacio abierto o en su caso, en espacios que dispongan de suficiente espacio para mantener 

la distancia de seguridad. El uso de mascarilla será obligatorio en todo el alumnado que haga 

uso de este servicio, en las condiciones reflejadas a lo largo del presente Protocolo. 

 

El/la maestro/a que le haya dado la última sesión al grupo será el/la responsable de llevar a los 

usuarios correspondientes al Aula Matinal o al Comedor. 

 

Entrada y salida: 

 ENTRADA SALIDA 

TRAMO 
MATUTINO 

Entrarán de forma escalonada por la puerta 
de la C/ Velarde 

Será cada profesor/a quien deba pasar por 
el Aula y recoger a su alumno/a para 

llevarlo/a a la fila de su grupo 

TRAMO 
MEDIODÍA 

El profesorado será quien lo acompañe a la 
puerta del Aula 

Saldrán por la puerta de la C/ Velarde, 
según vayan viniendo a por ellos/as 

 

Medidas de prevención personal: 

▪ El alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico a la entrada del servicio. 

▪ Uso obligatorio de la mascarilla en el alumnado de 6 años en adelante, quedando a 

expensas de lo que las autoridades concreten en este sentido y las excepciones 

contempladas en la normativa.  

▪ En la entrada por la mañana se les tomará la temperatura para, al menos, descartar la 

fiebre como síntoma compatible con el COVID-19, puesto que en el aula habrá alumnado de 

diferentes grupos. 

▪ En los casos en que se sirvieran desayunos se recomienda el uso de elementos no 

reutilizable o en su caso, se debería proceder a su limpieza y desinfección. En el caso de 

usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas 

usando los programas de temperaturas altas. En el caso de entregar fruta para su consumo 

posterior, esta se entregará protegida (envuelta). 

 

 ÍNDICE 
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Limitación de contactos:  

▪ Se procurarán seguir las medidas reflejadas en el punto 2.4 del presente Protocolo 

(Medidas para la limitación de contactos). 

▪ En el Aula Matinal se recomienda el diseño de actividades que reduzcan las posibilidades 

de contactos estrechos.  

▪ Se prestará especial atención con el alumnado perteneciente a grupos de convivencia 

escolar, para quienes se mantendrá la separación debida con los otros grupos o alumnos/as. 

Se procurará el uso de mascarilla también por el alumnado de grupos de convivencia, 

independientemente de la edad que tengan. 

 
Limpieza y ventilación de espacios:  

▪ El espacio donde se desarrollará este servicio se limpiará y desinfectará de forma diaria, 

antes y después de su uso, para que pueda ser utilizada por otros usuarios. 

▪ Tras su uso, se ventilará el espacio durante, al menos, 10 minutos. 

 

12.2. Comedor escolar  
 
Se procurará respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. Para ello, se dispondrá las mesas y 

sillas de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad. Llegado el caso, se 

podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos. 

 
En este sentido, la distribución del alumnado en el comedor podrá ser en mesas individuales, 

respetando la distancia de 1,5 metros o bien distribuido en mesas colectivas separado por 

separaciones de superficie de material no poroso: 

 

 

  

  

 

  

  

 

INDIVIDUAL 0,4m x 0,6m 
COLECTIVA 1,2m x 0,8m 
4 puestos pequeños/as 

COLECTIVA 1,6m x 0,8m 
4 puestos mayores 

 

          

En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de 

seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el 

resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de material no poroso 

o incluso en estancias distintas. 

 
Se establecerá un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando aglomeraciones 

y prevenir el contacto entre el alumnado. 
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Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

a) Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones 

que las expresadas anteriormente. 

b) En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. En nuestro caso no se usará mantel. 

c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, 

entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas 

de paso del alumnado y trabajadores. 

d) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima 

de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) serán 

servidos por personal del comedor. 

e) 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). 

f) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, será lavada y desinfectada en el lavavajillas 

usando los programas de temperaturas altas.  

g) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán 

ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

h) 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. 

 
La limpieza de dientes la harán en casa, para evitar exponerse en exceso. 

 
Quienes hagan uso de babero en el comedor se lo llevarán a casa diariamente para su desinfección. 

 
El servicio de comedor escolar podrá suspenderse a lo largo del curso si las indicaciones de las 

administraciones sanitarias o educativas así lo exigen. 

 
12.3. Actividades extraescolares 
 
Desde el centro se promocionarán actividades extraescolares no presenciales que puedan 

desarrollarse de forma online. En el caso en el que se desarrolle alguna actividad extraescolar de 

forma presencial en las instalaciones del centro, se organizará la limpieza en el centro para que el 

espacio donde se desarrolle se limpie antes y después de dicha actividad, ventilando el habitáculo 

tras ésta.   

 
Se mantendrán las medidas generales relativas a limitación de contactos y de prevención personal 

(puntos 2.1 y 2.4 de este Protocolo). 
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13.  MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
13.1. Limpieza y desinfección 
 
Para llevar a cabo las siguientes medidas de Limpieza y Desinfección (L+D) será necesario 

reorganizar turnos del personal de limpieza del centro, así como el reparto de espacios. 

 
1. Se realizará una L+D de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de 

la apertura, bien la tarde de antes o por la mañana antes de su uso. 

 
2. Los productos de L+D estarán homologados y autorizados para uso ambiental, según el 

listado del Productos viricidas autorizados en España del Ministerio de Sanidad, de 

06/08/2020 y posteriores actualizaciones. 

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

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el documento 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA 

LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y 

las recogidas también en el documento de Medidas. Entre otras, estas recomendaciones son: 

▪ Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1% (lejía común) 

mediante su aplicación con mochilas pulverizadoras (30 ml de lejía común por litro de agua), 

dejando actuar, al menos, 1 minuto.  

Es importante que desde la preparación de las soluciones de hipoclorito sódico hasta su uso 

pase el menor tiempo posible, con objeto de evitar que, por evaporación, la concentración 

de esta sustancia activa vaya disminuyendo, por ello se preparará el mismo día que se 

pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

▪ La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 

(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es 

muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

 
4. Se elaborará un Plan o un listado reforzado de L+D, complementando el que ya existía en el 

centro para aulas, despachos o espacios comunes etc., adecuadas a las características e 

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

 
5. Este Plan o listado reforzado de L+D deberá contemplar: 

▪ Listado de todas los espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

▪ Frecuencia de la L+D de los mismos. 

▪ Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

▪ Los productos químicos utilizados (limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas), 

dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 

 ÍNDICE 
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Este Plan o listado reforzado de L+D quedaría así: 

 ESPACIO FRECUENCIA ÚTILES PRODUCTO 

PL
A

N
TA

 B
A

JA
 

PUERTA C/ VELARDE Mínimo de1vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

PUERTA C/ VENTURA Mínimo de1vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

ACERAS 2 veces/semana Escoba y fregona 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

ENTRADA Y PASILLO Mínimo de1vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

PORTERÍA Mínimo de 2 veces/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

SECRETARÍA Mínimo de1vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

RECIBIDOR Mínimo de1vez/día o tras un uso 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

BIBLIOTECA Mínimo de1vez/día o tras un uso 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

BAÑO BIBLIOTECA 
Mínimo de 2 veces/día o tras un 

uso 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

GIMNASIO 
Mínimo de1vez/semana o tras 

un uso 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

AULA TECNOLOGÍA 
Mínimo de1vez/semana o tras 

un uso 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

AULA INFORMÁTICA 
Mínimo de1vez/semana o tras 

un uso 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

AULA MÚSICA Mínimo de 2 veces/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

COMEDOR Mínimo de1vez/día o tras un uso 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

PATIO  Mínimo de1vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

SEVICIOS DEL PATIO Mínimo de 2 veces/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

INFANTIL 3 AÑOS Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

INFANTIL 4 AÑOS Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

INFANTIL 5 AÑOS Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

SERVICIOS INFANTIL Mínimo de 2 veces/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

ALMACÉN LIMPIEZA Mínimo de1vez/semana 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

TROZO ESCALERA INTERIOR: 
SUELO 

Mínimo de1vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 
TROZO ESCALERA INTERIOR: 
BARANDILLA 

Varias veces/día Guantes, papel desechable o bayeta 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

ASCENSOR Mínimo de1vez/día o tras un uso 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 
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 ESPACIO FRECUENCIA ÚTILES PRODUCTO 

1ª
 P

LA
N

TA
 

1º EP Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

2º EP Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

3º EP Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

4º EP Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

1º ESO Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

DIRECCIÓN Mínimo de 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

SERVICIOS 1ª PLANTA Mínimo de 2 veces/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

SALA DE PROFESORES/AS Mínimo de 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

ORIENTACIÓN Mínimo de 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

ESCALERAS 5º/6º EP: SUELO Mínimo de 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

ESCALERAS 5º/6º EP: 
BARANDILLA 

Varias veces/día Guantes, papel desechable o bayeta 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

PATIO Mínimo de 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

TROZO ESCALERA INTERIOR: 
SUELO 

Mínimo de 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

TROZO ESCALERA INTERIOR: 
BARANDILLA 

Varias veces/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

2ª
 P

LA
N

TA
 

5º EP Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

6º EP Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

2º ESO Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

3º ESO Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

4º ESO Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

AULA DE INTEGRACIÓN Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

LABORATORIO Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 

SERVICIOS 2ª PLANTA Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Solución hidroalcohólica o hipoclorito 

sódico al 0,1% o producto análogo 

DESCANSILLO 5º/6º EP Mínimo 1 vez/día 
Escoba/recogedor, fregona, guantes, 

papel desechable o bayeta 

Limpiador de suelos 
Hipoclorito sódico al 0,1% o producto 

análogo 
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Aparte de L+D de estos espacios y de las superficies y equipos que en ellos hay, también se 

prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 

interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 

escolar, así como al final de la misma:  

OTROS EQUIPOS Y SUPERFICIES FRECUENCIA ÚTILES PRODUCTO OBSERVACIONES 

INTERRUPTORES DE LA LUZ Varias veces/día 
Papel desechable o 

bayeta 

Solución hidroalcohólica o 
hipoclorito sódico al 0,1% o 

producto análogo 
 

BARANDILLAS Varias veces/día 
Papel desechable o 

bayeta 

Solución hidroalcohólica o 
hipoclorito sódico al 0,1% o 

producto análogo 
 

TECLADOS DE ORDENADORES, RATÓN… 
Antes y después de 

cada uso 
Papel desechable 

Alcohol o hipoclorito sódico al 
0,1%  

Lo limpiará quien lo utilice 

BRAZOS DE SILLONES 
Antes y después de 

cada uso 
Papel desechable 

Solución hidroalcohólica o 
hipoclorito sódico al 0,1%  

Lo limpiará quien lo utilice 

TELÉFONOS 
Antes y después de 

cada uso 
Papel desechable 

Alcohol o hipoclorito sódico al 
0,1%  

Lo limpiará quien lo utilice 

MANIVELAS Varias veces/día 
Papel desechable o 

bayeta 

Solución hidroalcohólica o 
hipoclorito sódico al 0,1% o 

producto análogo 
Lo limpiará quien lo utilice 

TECLADO ASCENSOR 
Antes y después de 

cada uso 
Papel desechable 

Alcohol o hipoclorito sódico al 
0,1%  

Lo limpiará quien lo utilice 

TIRA DE PERSIANAS 
Antes y después de 

cada uso 
Papel desechable 

Solución hidroalcohólica o 
hipoclorito sódico al 0,1%  

Lo limpiará quien lo utilice 

MANDOS 
Antes y después de 

cada uso 
Papel desechable 

Alcohol o hipoclorito sódico al 
0,1%  

Lo limpiará quien lo utilice 

PANTALLAS ORDENADOR, MAMPARAS 
METRAQUILATO… 

Antes y después de 
cada uso 

Papel desechable 
Alcohol o hipoclorito sódico al 

0,1%  
Lo limpiará quien lo utilice 

 

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

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

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

ventilación. 
 

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

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

8. En el caso de los puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecen 

los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos: 

▪ Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, 

o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 

sustituibles. 

▪ En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 

procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
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hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. En este sentido, 

cada trabajador/a será el/la responsable de desinfectarlo antes y después de utilizarlo. 

Para ello tendrá a su disposición productos desinfectantes y papel desechable, que luego 

depositará en el cubo de desechos. 

▪ En los casos que un/una docente comparta aula con otros/as docentes, por ejemplo, para 

impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de 

los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el 

siguiente docente. En este sentido, cada docente será la persona responsable de 

desinfectarlo antes y después de su uso. Para ello tendrá a su disposición productos 

desinfectantes y papel desechable, que luego depositará en el cubo de desechos. 
 

9. Atención especial merecerá la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 

deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material 

de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados 

antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). Será cada 

docente la persona responsable de desinfectarlos antes y después de su uso. Para ello tendrá 

a su disposición productos desinfectantes y papel desechable, que luego depositará en el cubo 

de desechos. 

 
13.2. Ventilación 

 
1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 

espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad 

y al finalizar el uso de los mismos. Para ello, entre clase y clase, se abrirán las ventanas durante, 

al menos, 10 minutos. (página 7 de “recomendaciones sobre ventilación”) 
 

2. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a 

la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, se recomienda 

aumentar la frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. 
 

3. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 10 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. Para ello, entre clase 

y clase, se abrirán las ventanas durante, al menos, 10 minutos. 
 

Durante la época en la que la climatología lo permita, las ventanas permanecerán abiertas 

durante toda la mañana, o el máximo tiempo posible. 
 

4. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 

rotatoria deberán ser ventiladas, al menos 10 minutos, antes y después de su uso. 

5. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión 

de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 

Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay 
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que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado 

no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite 

la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos 

turbulencias. 
 

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

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

serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección 

diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los 

productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y 

semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día 

siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y 

de la ocupación del espacio. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha explicado en comunicado de 29 de julio de 2020 que 
“los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado se utilizan para mantener la temperatura 
y la humedad del aire interior en niveles saludables y cómodos”, es por eso que añade a esta 
explicación que “un sistema bien mantenido y operado puede reducir la propagación de la COVID-19 en 
espacios interiores al aumentar la tasa de cambio de aire, reducir la recirculación de aire y aumentar el 
uso de aire exterior”.  

La ventilación en el interior de los edificios ha de ser limpia y natural siempre que sea posible y el aire no 
se debe reciclar. Si es preciso reciclarlo, los filtros y los sistemas de conducción deben limpiarse con 
frecuencia y cambiarse periódicamente conforme a las instrucciones del fabricante. También se deben 
mantener correctamente los sistemas de calefacción y refrigeración.  

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-COVID-19 
 
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-COVID-19 

 

 

Purificadores de aire con filtro HEPA 

Diferentes publicaciones, como el Estudio sobre ventilación realizado en un aula de Secundaria, 

realizado del 10 de octubre de 2020 por el profesor D. Francisco Javier Pérez Soriano (profesor del 

I.E.S. Poetas Andaluces de Benalmádena, Málaga)2, y como también indica la Guía para 

ventilación en aulas (versión 4)3, evidencian que los purificadores con filtro HEPA son una medida 

complementaria más para la correcta ventilación de las aulas, sin suplantar en ningún modo a la 

ventilación natural, que debe seguir existiendo sí o sí. 

 
2 Estudio sobre ventilación realizado en un aula de Secundaria (acceder al Estudio  )  
3 Guía para ventilación en aulas (acceder a la Guía  )  

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi3iZ_corTtAhUQa8AKHS2NBl8QFjAIegQICxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.peritomedicoasturias.es%2Fmodulgex%2Fworkspace%2Fpublico%2Fmodulos%2Fweb%2Fdocs%2Fapartados%2F185%2F211020_110142_8230075047.pdf&usg=AOvVaw0jhSayP-CUVZ9Lld2i2t2t
https://digital.csic.es/bitstream/10261/221538/14/guia_ventilacion_aulas_CSIC-Mesura_v4.pdf
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A continuación, expongo el diagrama de flujo que propone la Guía para ventilación en aulas para 

ver qué opciones de ventilación podemos encontrarnos en las aulas: 

 

Así, en base a esta información y de cara a cuando la climatología no nos permita tener las ventanas 

abiertas durante todo el día, se usarán purificadores con filtro HEPA en todas las estancias del 

centro complementariamente con la apertura de las ventanas con la frecuencia estipulada en 

los puntos 1 y 3 de este apartado. 

 

13.3. Residuos 
 

1. Todos los residuos derivados de la aplicación de las medidas recogidas en este Protocolo 

(mascarillas, pañuelos, guantes…) serán desechados en las papeleras de residuos orgánicos 

distribuidas por el centro. 

 
2. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será igual al seguido 

habitualmente. 

 
3. Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que serán 

limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. Las bolsas se cambiarán diariamente. 

 
4. Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes 

de su extracción, y depositadas en el contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
COVID-19 

PE.02.1 

2021/22 

Rev. 1 

Pág. 47/ 76 

 

     C/ Velarde, 20         953697723 – 627290210              iconcepcionli@planalfa.es          www.cdiocesanolainmaculada.com 

 
5. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 

síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda 

la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben 

ser tratados de la siguiente manera: 

▪ 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. 

▪ 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). 

 

6. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos durante 40-60 segundos. 
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14.  USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

14.1. Servicios y aseos 
 

1. Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Cuando sea posible, sus ventanas se mantendrán 

abiertas o semiabiertas. 

 

2. Asignación de aseos:  

▪ Cada grupo de convivencia escolar de Infantil tendrá asignado un aseo en la planta baja. 

▪ Los aseos del patio de la planta baja y los de la 1ª planta serán para el alumnado de Primaria 

y Secundaria. 

▪ El personal docente tiene asignados dos (2) aseos diferentes al del alumnado, uno en la 1ª 

planta y otro en la 2ª planta. 

▪ El personal de administración y servicios (PAS) usará el aseo de la Biblioteca. 

 

3. La ocupación máxima será de una (1) persona por aseo, salvo en aquellos supuestos de 

personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 

acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 

cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento (50%) del número de 

cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de 

seguridad. 

 

4. En todos los aseos del centro, junto a los lavabos, habrá dispensadores de jabón y papel 

disponible para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el alumnado 

lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

 

Se garantizará la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los diferentes aseos. 

 

Además, cada vez que el alumnado vuelva a clase del aseo se limpiará las manos con el gel 

hidroalcohólico de la clase. 

 

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

en los inodoros que por razones de seguridad e higiene no tienen tapa. 

 

6. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos (2) veces al día. 

 
  

 ÍNDICE 
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15.  ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos 

casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos 

de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de 

COVID-19 (anexo de 7 de septiembre de 2021 a las Medidas). 

 

Para lograr este Objetivo, según las medidas dadas por la Administración, el centro contará con el 

apoyo y disposición de los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y 

Familias así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, 

los cuales contactarán con los responsables del centro durante la primera quincena del mes de 

septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y el 

propio centro educativo.  

 

Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en el documento de Medidas, se 

facilitará un listado –por Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos existentes, con 

indicación de la persona, teléfono y correo de contacto. 

 

 

15.1. Manejos de casos sospechosos 
 

1. DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro 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 como la 

odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, 

pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 

criterio clínico. 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, 

en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y 

epidemiológico.  

 

2. El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con 

COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 

días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente 

haya una alta sospecha.  

 

 

 

 ÍNDICE 
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15.1.1. Caso sospechoso en el centro docente  
 

1. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán al recibidor (en adelante sala Covid), con normalidad 

sin estigmatizarla: 

▪ Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se 

contactará con el coordinador COVID-19 del centro y con los familiares o tutores legales 

(caso de menores) para su recogida.  

▪ La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección 

adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula.  

▪ Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños 

menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad 

para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 

sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable.  

▪ El espacio en el que los casos sospechosos esperen (sala Covid) será el recibidor, con la 

biblioteca como alternativa, que contará con una ventilación adecuada y con una papelera 

de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos 

desechables. La sala será ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.  

▪ En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con 

condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será 

derivado a otra persona del centro que se designe.  

 

2. El Coordinador COVID-19 del centro, o la persona sustituta en caso de ausencias, se pondrá 

en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los 

datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores 

(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores 

al tratarse de una persona menor de edad.  

 

3. De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que 

acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta 

que el Referente Sanitario realice contacto telefónico.  

 

4. El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina 

de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

 

5. En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad 

o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

 

6. Las personas trabajadoras (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas 

sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla 

quirúrgica. Contactarán de inmediato con su propio centro de salud o con el teléfono 

habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.  

 

7. Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 

estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de 
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cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto 

con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en 

cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente continuará de forma normal, 

extremando las medidas de prevención e higiene.  

 

 

15.1.2. Caso sospechoso fuera del centro docente  
 

1. Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños/as con 

síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 

COVID-19 en el entorno familiar del niño/a y de informar al centro de cualquier incidencia 

relacionada con el alumno/a. 

 

2. Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o 

diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, 

no puede acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, 

realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el 

alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta 

su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados 

(900 40 00 61 - 955 54 50 60 o a la Sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de 

Salud de Jaén al 953 013 031, correo: mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es).  

 

En este sentido, es de vital importancia que las familias adquieran un compromiso de 

responsabilidad para con nuestra Comunidad Educativa. 

 

3. También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso 

sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las 

pruebas, por ser contactos familiares convivientes.  

 

4. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la 

familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.  

 

5. El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 

en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa (ver punto 11.1 de este Protocolo).  

 

6. Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación 

de COVID-19.  

mailto:mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es
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7. El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de 

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

diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta situación.4 

 

8. Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos 

sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a 

la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten 

anomalías o incidencias.  

 

 

15.2. Actuaciones ante un caso confirmado 
 

DEFINICIÓN de caso confirmado con infección activa:  
▪ Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección (PDIA) activa positiva.  
▪ Persona asintomática con PDIA positiva.  

 
1. El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 que se 

considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un 
resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta 
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se 
refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.  
 

2. Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder 
a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la 
persona referente covid-19 del mismo.  

 
3. Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta 

trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los 
síntomas.  
No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.  

 
4. Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma:  
▪ El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad 
y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  

▪ El Referente Sanitario será quien comunique al Coordinador COVID-19 del centro la 
existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta 
circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro 
o servicio docente.  

 
4
 Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días estarán exentos 

de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica.   
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▪ En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio centro quien tenga 
conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 
Referente Sanitario.  

▪ 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 del alumnado 
de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de convivencia escolar, para que, 
con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas 
de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento 
físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un 
grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean considerados 

contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando 
no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios se 
contactará con las familias de esta aula.  

▪ Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará 
con las familias de todo el alumnado de la misma clase si está organizada como grupo de 
convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean 
considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia 
escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben 
iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las 
familias del alumnado mencionado anteriormente.  

▪ Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso 
de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no 
exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde 
los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de 
riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con dicho docente.  

▪ En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de 
epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos 
laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este docente y se procederá a realizar 
una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del 
resto de profesorado y alumnado implicados 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 dicha evaluación.  
 

5. Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información 
sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, 
del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados 
con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud 
pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia 
y control.  

 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. 
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15.3. Estudio de contactos estrechos 

 
1. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 

temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y 
paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y 
se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo 
en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos 
(periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 
higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que 
se haya seguido en el centro escolar.  
 

2. A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso 
confirmado:  
▪ Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar5: se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  
▪ Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de 

convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la 
información facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así considerará 
contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso 
confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos 
acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la 
mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula 
matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

▪ Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo 
hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.  

▪ Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la 
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante 
toda la jornada.  

 

3. El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los 
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de 
muestras para el diagnóstico.  
 

4. La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función 
de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la 
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la 
distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal 
docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.  

 
5
 Grupo Convivencia escolar: los Grupos de Convivencia Escolar (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado de 

alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando 
la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la 
distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor 
normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura 
fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso. 
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5. El centro dispondrá de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y del personal 
docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma 
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, 
transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  
 

6. El Coordinador COVID-19 del centro proporcionará a Salud Pública o a la unidad responsable 
de hacer el seguimiento de contactos, la lista de alumnado, así como de profesorado, del caso 
confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los 
síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados 
asintomáticos.  

 
7. El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

 
 

15.4. Actuaciones sobre los contactos estrechos 

 
1. Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último 

contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas 
en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 
días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de 
síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo 
rápidamente de la forma establecida.  
 

2. Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 
comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de 
la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesario 
una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de 
síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.  

 
3. Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo 

permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, 
preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es 

positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la 
cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.  

 
4. Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de 

cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación 
precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.  

 
5. Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para 

aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes 
continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución 
y realizando una vigilancia pasiva del centro.  
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15.5. Consideraciones especiales en el manejo de contactos estrechos  
 

1. Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro 

personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido 

una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último 

contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la 

enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.  

 

2. En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, 

se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una 

PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será 

considerado caso y se manejará como tal.  

 

3. Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como 

mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a 

eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan 

habitualmente dentro del colegio.  

 

4. Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas 

compatibles.  

 

5. Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes 

situaciones:  

▪ Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los 

casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio 

del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta 

información de forma oportuna.  

▪ Personas con inmunodepresión6.  

 

 

15.6. Infografía resumen de procedimiento en contacto estrecho y caso confirmado 
 

A continuación, se presentan las infografías con el procedimiento a seguir, relativo a aislamientos 

y cuarentenas, en el caso de contactos estrechos, contactos estrechos exentos de 

cuarentena, confirmados/as con síntoma y confirmados/as sin síntomas: 

 

 
6 Se define persona inmunodeprimida a: 

− Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y 
defectos inmunidad innata; defectos del sistema del complemento.  

− Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida: -Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores 
hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o 
funcional; cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano sólido. 

− Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, hepatopatía 
o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la historia clínica del paciente. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grup
o sRiesgo_todasEdades.html  
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15.7. Actuaciones posteriores 
 

1. Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los espacios 
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se 
procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido 
en el Plan reforzado de L+D (punto 13 del presente Protocolo), incluyendo filtros de aires 
acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.  
 

2. 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.  
 

3. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el 
resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  
 

4. Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de 
COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación 
presencial (o en su defecto virtual) del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del 
Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordinada, en la cual se trabaje la causa 
del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no 
vuelva a repetirse esa situación.  
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16.  ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
 
Para desarrollar las pruebas extraordinarias del curso 2020/2021 se adoptarán una serie de 
medidas higiénico-sanitarias para garantizar que las pruebas transcurren con la máxima seguridad 
para todos/as los intervinientes.  
 
En acceso al centro por parte del alumnado que debe realizar las pruebas extraordinarias de 
septiembre se realizará por la puerta de la C/ Velarde, siguiendo las indicaciones señaladas en el 
punto 2.4 del presente Protocolo, que son: 

▪ Desinfección de las manos con gel hidroalcohólico. 
▪ Desinfección de las suelas del calzado con la alfombra húmedo-seco. 
▪ Uso obligatorio de la mascarilla, tanto para acceder al centro, como para deambular por 

él y realizar el examen. En caso de no tener, o bien se le negará la entrada o bien se le 
facilitará una con cargo. 

▪ Toma de temperatura para, al menos, descartar la fiebre como síntoma compatible con el 
COVID-19. Si presentasen fiebre, se avisará a su familia para que venga a por él/ella, 
actuando como se dice en el punto 15.3.1 del presente Protocolo. 

▪ El alumnado deberá presentarse con el tiempo de antelación suficiente para aplicar todas 
las medidas descritas. 

 
También se adoptarán las siguientes medidas:  

▪ Se dispondrá de geles hidroalcohólicos también en las aulas para el alumnado. 
▪ El alumnado no podrá compartir objetos o material escolar. 
▪ Se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres, de al menos 1,5 metros. 
▪ Las aulas que se usarán para las pruebas serán las de 2º (34) y 3º (35) de ESO. 
▪ Entre examen y examen habrá un periodo de 30 minutos para limpiar y desinfectar las 

mesas y sillas utilizadas por el alumnado. 
▪ Tras cada examen el aula se ventilará por el tiempo que dure la limpieza de la misma. 
▪ Se habilitará un espacio para poder aislar a aquel alumnado que antes o durante el 

examen presentase síntomas compatibles con el COVID-19. En este caso, se actuará como 
se dice en el punto 15.3.1 del presente Protocolo. 

 
El calendario de los exámenes extraordinarios de septiembre 2021 es: 

 
Los resultados se darán a conocer a través de la plataforma Séneca (iPasen) y, bajo demanda, se 
darán en papel. 
 

 ÍNDICE 
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17.  DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO  
 
La presente actualización del Protocolo de Actuación Covid-19 estará a disposición de la 
Comunidad Educativa a través de nuestra Web. Aparte, se convocará antes del inicio de las clases 
a las familias nuevas en el Colegio para explicarles los principales aspectos del presente Protocolo. 
Igualmente, en Claustro se presentarán las principales modificaciones.  
 
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, será competencia de los tutores/as el 
informar/recordar sobre las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan 
establecido a su alumnado. 
 
Entre finales de septiembre y principios de octubre, los tutores/as de los diferentes grupos 
tendrán una reunión grupal con los padres, madres, o tutores/as de su grupo para informarles de 
los aspectos generales del curso, así como de toda la información que se considere relevante. Las 
fechas de las reuniones serán: 

 16:30 - 17:15h 18:00 - 18:45h 
LUNES, 20/09/21 EI 3 años EI 4 años 
MARTES, 21/09/21 EI 5 años 1º EP 
MIÉRCOLES, 22/09/21 1º ESO 6º EP 

 

LUNES, 27/09/21 2º EP 3º EP 
MARTES, 28/09/21 4º EP 5º EP 
MIÉRCOLES, 29/09/21 2º ESO 3º ESO 

   

LUNES, 4/10/21 4º ESO  

 
Estas reuniones se harán en el gimnasio, siguiendo el protocolo correspondiente relativo a las 
medidas de seguridad. Asistirá sólo un (1) miembro por familia y no podrán traer a menores. La 
duración de las reuniones será de 45 minutos, aproximadamente. Entre reunión y reunión se 
realizará una desinfección de las sillas utilizadas y se ventilará el espacio. 
 
A lo largo del curso, los tutores/as podrán mantener con las familias cuantas reuniones estimen 
oportunas, o la Dirección del centro les pida hacer, para tenerlas informadas sobre aspectos 
relevantes, entre otros, relacionados con cambios en metodología y otros aspectos (por ejemplo, 
cambio a docencia no presencial) por causa del COVID-19.  
 
Las vías de comunicación establecidas por el centro son: 

▪ IPasen. 
▪ Padres y madres delegados/as de grupo, a través del WhatsApp. 
▪ Delegados/as de alumnado, a través de correo electrónico. 
▪ AMPAS. 
▪ Página Web. 
▪ Correo electrónico (Classroom…). 
▪ Redes Sociales. 
▪ Tablones de anuncios, físico y virtual. 
▪ Circulares…  

 ÍNDICE 
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18.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
18.1 Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Compra de Purificadores 
HEPA 

Titularidad Primer trimestre 
Compra de los 
Purificadores 

    

    

    

    

    

 
 
18.2 Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

    

    

 
 
  

 ÍNDICE 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE TEMPERATURA A MENORES 

 

 

 

D/Dª _______________________________________, con DNI ________________, 

padre / madre / tutor/a legal del alumno/a ___________________________________, 

matriculado en el curso de _____ del Colegio Diocesano “La Inmaculada Concepción”, 

 AUTORIZO   NO AUTORIZO  al Colegio para que puedan tomarle la temperatura 

a mi hijo/a de forma previa al inicio de la jornada, antes de entrar en el centro.  

Igualmente, me comprometo a no dejar a mi hijo/a en el centro si diera  37,5 ºC. 

 

Y para que así conste, firmo el siguiente documento en Linares, a _____ de 

__________________ de 2020.   

 

Firma 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 

DNI: __________________________ 

 

 ÍNDICE 

(rodee lo que proceda) 
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ANEXO III 
 

 

SOLICITUD EVALUACIÓN PERSONAL VULNERABLE COVID-19 

 

A LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL  

COLEGIO DIOCESANO “LA INMACULADA CONCEPCIÓN” 

 

DATOS DEL TRABAJADOR/A 

Nombre y apellidos: 

Puesto de trabajo: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 

DATOS DEL CENTRO 

Colegio Diocesano La Inmaculada Concepción 

CIF: R2300002I 

Persona de Contacto: Andrés Castro, Director 

Teléfono de contacto: 627 290 210 / 953 697 723 

Correo electrónico: iconcepcionli@planalfa.es 

 

Ante el inicio del próximo curso, en el que la docencia será presencial, comunico al servicio 

médico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Colegio Diocesano “La 

Inmaculada Concepción” que me encuentro en uno de los grupos vulnerables a la exposición 

o contagio frente al COVID-19, por lo que solicito que se me evalúe y, si procede, se elabore 

un informe en el que se deje constancia de mi condición de colectivo de riesgo y de la 

imposibilidad, en su caso, de adaptación del puesto de trabajo, reubicación, horario o 

modalidad exentos de riesgo de exposición al coronavirus. 

 

Con el ruego de que se realicen las gestiones oportunas a la mayor brevedad posible, reciban 

un cordial saludo, en ______________ a _______ de __________________ de 20___.   

 

 

 

Fdo.: __________________________ 

DNI: ______________________ 

 

 ÍNDICE 


