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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

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

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción 

   

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono  

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono 950013658 

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

 

 

 

mailto:epidemiologia.al.csalud@junta#_blank
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al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 

xx 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. 

 



  

               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                  C.D.P.C “CIUDAD DE ALMERÍA” 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

4 

 

 

0.- INTRODUCCIÓN 

 

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

regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

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

sanitaria del COVID-19, del C.D.P.C. “CIUDAD DE ALMERÍA” según modelo homologado 

facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

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

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

2020/21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así 

lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 

el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 
(La ara el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Molina Simón, Diego  Presidente Coop. Profesorado 

Secretaría Pablos Espada, Mª Carmen Directora Profesorado 

Miembro González Flores, Alicia 

Coordinadora 

programa Hábitos de 

Vida saludable 

Profesorado 

Miembro Sánchez Ortiz, Encarnación 

Responsable de 

Prevención de 

Riesgos Laborales 

Profesorado 

Miembro Mª Teresa Ramos Ramos Coordinadora COVID Profesorado 

Miembro  Presidente AMPA Padres 

Miembro  Enlace Salud  

Miembro  Representante Ayto  

 

Periodicidad de reuniones 
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N.º reunión Orden del día Formato 

1 Aprobación de Protocolo COVID Telemática 

   

   

   

   

   

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
Medidas generales: 

Limpieza y desinfección diaria de todo el centro por parte del servicio de limpieza. 

Adecuación y optimización de los espacios para el mantenimiento de la distancia de seguridad en la 

medida de lo posible 

Provisión de dosificadores de gel hidroalcohólico, limpiador desinfectante y papel desechable en las 

distintas aulas y dependencias comunes del centro. 

Colocación de cartelería que recuerde la necesidad de medidas preventivas (higiene de manos, 

distanciamiento, cubrirse la nariz o boca al estornudar, etc.) 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
Dispondrán de gel hidroalcohólico, agua y jabón así como líquido desinfectante para las zonas 

utilizadas por distintos docentes a lo largo de la jornada laboral. 

Se portará mascarilla durante la actividad docente presencial. 

En todo momento se intentará respetar la distancia de seguridad. 

El material será de uso personal (bolígrafos, libretas...). Aquellos de uso común serán desinfectados 

en cada uso. 

El personal de limpieza con uso de uniformes procederá a su lavado y desinfección diaria. 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

- Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 

alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

- Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria 

 

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 

Las empresas proveedoras entrarán al centro por los puntos habilitados al respecto. Sus 

desplazamientos serán los mínimos posibles. Deberán portar mascarillas y aplicarse gel 

hidroalcohólico si es necesario que toquen alguna superficie o material del Centro. 

Los padres, madres o tutores legales del alumnado entrarán directamente a secretaría sólo en caso 

de necesidad y en horario que no coincida con entrada o salida del alumnado. En todo caso portarán 

mascarilla y dispondrán de dosificadores de gel hidroalcohólico para usar antes de la entrada.  
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Medidas específicas para el alumnado 
 

El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases a excepción de la 

asistencia a los exámenes de septiembre, así como por cualquier trámite administrativo que no 

pueda gestionarse on-line. Al hacerlo portarán mascarilla, deberán aplicarse gel hidroalcohólico y, 

en caso de que tengan que acceder al centro, desinfectarse los zapatos en la alfombrilla habilitada al 

efecto. 

 

El Centro dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en las aulas y espacios comunes, así 

como a la entrada al centro. Su uso será obligatorio cuando entren o salgan de las mismas (excepto 

alumnado de infantil por peligro de ingesta de éste). 

En los grupos de convivencia escolar de infantil no será obligatorio el uso de  mascarillas mientras 

permanezcan en el aula pero sí cuando la abandonen (entrada y salida del centro, aula matinal o 

comedor, recreos). 

El alumnado de Primaria y  ESO portará mascarillas a lo largo de toda la jornada escolar al no 

poder asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

El alumnado que presente problemas de salud acreditados, discapacidad o dependencia no usará 

mascarilla siendo recomendable el uso de pantallas protectoras. Las mascarillas serán higiénicas o 

quirúrgicas. Las mascarillas de tela deberán estar homologadas. 

No compartirán, en la medida de lo posible, material escolar y se mantendrán en el mismo pupitre. 

En caso de tener que utilizar material de uso común (taller de tecnología, laboratorio, aula de 

informática) se procederá a su desinfección entre uso y uso. 

Portarán botellas de agua de plástico con nombre y evitarán compartirlas. Queda prohibido el uso de 

fuentes o beber agua en los lavabos. 

La distancia entre mesas será la mayor posible colocando los pupitres, siempre que sea posible, en 

filas individuales orientadas en la misma dirección y sentido. 

Los desplazamientos por el centro serán los absolutamente indispensables respetando las horas de 

entrada y salida, así como los accesos al baño. 

Se recomendará el lavado diario de la ropa. Asimismo es responsabilidad de los padres, madres o 

tutores legales la no asistencia al centro de sus hijos/as si presentan algún síntoma compatible con la 

infección (fiebre, tos, diarrea, malestar general, pérdida de gusto y olfato) 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

Se respetará la distancia de 1.5m en las interacciones entre personas cuando sea posible. 

En infantil se establecerán grupos de convivencia escolar (uno correspondiente a cada nivel) en los 

que no será necesario el uso de mascarillas ni mantener la distancia de seguridad mientras estén en 

el aula (el uso de mascarillas será necesario para todo el alumnado en entradas, salidas, recreos, 

desplazamientos por el centro y uso de servicios complementarios). Estos grupos reducirán las 

interacciones con otros grupos y se mantendrán en sus aulas siendo el profesorado quien se 

desplace. Los refuerzos y apoyos pedagógicos los recibirán en el aula siendo el número de 

profesores el menor posible (los tutores darán el mayor número de áreas posibles) 

Se establecen vías de entrada y salida, así como horarios diferentes para el alumnado tanto en el 

edificio de infantil como en el de primaria y secundaria: 

Infantil (3 y 4 años) acceso escalonado por calle Padre Méndez a las 9:00h; salida escalonada a las 

14:00h. Las tutoras esperarán a sus alumnos/as en el punto destinado a cada curso. Un curso 
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accederá al aula cuando haya entrado el otro (entrada primero 4 años y después 3 años; salida a la 

inversa para evitar pasar por delante de aula con alumnado) 

Infantil 5 años: acceso puerta del parque a las 9:00 h y espera en el sector del patio asignado, junto 

con la tutora, hasta que hayan entrado 3 y 4 años; salida a las 14:00 h por la misma puerta 

1º Primaria:  acceso puerta c/Alcázar a las 9:00h y espera en el sector del patio asignado, junto con 

la tutora, hasta entrada de los alumnos/as de 5 años;  salida a las 14:00h por la misma puerta 

 2º y 3º Primaria acceso escalonado calle Padre Méndez (edificio de primaria) a las 9:00 h; salida 

escalonada a partir de las 14:00 h 

4º, 5º y 6º primaria: acceso calle Alcázar (edificio de primaria) a las 9:00 h y espera en el sector 

asignado en el patio para entrar en clase. El acceso será en el orden 2º, 5º, 4º y 3º de primaria para 

evitar pasar por aulas con alumnado dentro. Salida escalonada a partir de las 14:00 h en orden 

inverso a la entrada. 

La circulación del alumnado se señalizará evitando en la medida de lo posible la coincidencia 

espacial y temporal de los distintos grupos. 

La realización de actividades deportivas se realizará, en la medida de lo posible, en los patios del 

centro. Se tendrá especial cuidado en el uso de material individual. Cuando tenga que ser 

compartido se procederá a su desinfección después de ser utilizado por cada grupo aula. 

Hasta nueva orden quedan prohibidas las celebraciones en el interior del Centro. 

En cuanto al recreo se utilizarán los espacios abiertos disponibles en el Centro: 

Infantil (3 y 4 años) recreo a las 11:30 h utilizará ambos espacios disponibles en el edificio uno para 

cada curso c/ Padre Méndez y patio. 

Infantil 5 años y 1º Primaria: 11:00 h utilizará el patio del edificio de infantil separado en dos zonas 

que serán las mismas que utilizarán en la entrada y salida del centro. 

Tanto la entrada como la salida al recreo serán escalonadas para evitar contactos entre los grupos de 

convivencia. Será obligatorio el uso de mascarillas 

En primaria el acceso al recreo (11:00 h) se hará de forma escalonada para evitar contacto entre los 

grupos clase: 

6º primaria: Ocuparán el espacio disponible en la entrada c/Padre Méndez.  

El patio del centro que quedará dividido en cuatro zonas para cada uno de los grupos aula  2º ,3º, 4º 

y 5º de primaria evitando el contacto entre ellos. En todo momento estarán vigilados por los tutores. 

El acceso a los baños será ordenado por grupos. 

ESO: recreo a las 11:30h en el patio dividido en cuatro zonas para cada uno de los grupos. Acceso y 

salida escalonada para evitar contacto entre distintos grupos aula. 

 

Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se 

comunicará a la dirección del mismo. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse sea 

pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando 

espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia 

de seguridad y siempre usando mascarilla 

El profesorado portará mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de 

profesores con aforo limitado a 5 personas. Se ventilará la sala de profesores constantemente, se 

mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá una dotación de gel 

hidroalcohólico, pistola desinfectante y rollo de papel. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

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

Actuaciones específicas 

 

Desde las distintas áreas o materias se abordarán los aspectos de la enfermedad que lleven al 

alumnado a comprender su impacto en la salud, así como el diseño de actividades que promocionen 

las medidas de prevención para protegerse a sí mismo y a los demás. De igual forma se trabajará el 

aspecto emocional para afrontar de modo positivo los cambios de hábitos derivados del COVID-19. 

 

Estas actividades  abordarán aspectos básicos relacionados con la 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 la COVID-19. 

 

Las tutorías con los alumnos/as será un buen momento para abordar todos los aspectos relacionados 

con la promoción de la salud. Para los más pequeños estas actuaciones estarán reforzadas con el uso 

de cartelería que recuerde la necesidad de unos hábitos de higiene constante y medidas de 

prevención (uso de mascarillas, distancia de seguridad, …) 

 

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

educativo...) 
A través del programa Creciendo en salud, dirigido al alumnado de Infantil, que se desarrolla en 

nuestro Centro desde hace años se desarrollarán actividades relacionadas con la prevención, la 

higiene y la promoción de la salud favoreciendo actitudes y comportamientos saludables en el 

alumnado. Para ello se abordarán aspectos preventivos (síntomas de la enfermedad y cómo actuar, 

medidas de distanciamiento), de higiene y bienestar emocional (empatía, confianza, control del 

estrés y la ansiedad) 

Para el desarrollo de estas actividades se contará, entre otros, con el material del Portal de Hábitos 

de Vida Saludable (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable) 

y Colabora@3.0 Creciendo en Salud 

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

salud/ahora-también...en-casa) 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 
En el programa de Desayuno saludable que el alumnado de primaria realiza anualmente se incidirá 

en la necesidad de una alimentación sana para prevenir y combatir enfermedades, puesto que 

refuerza nuestro sistema inmunológico. Se incidirá en la necesidad de una buena higiene personal y 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable#_blank
mailto:Colabora@3.0#_blank
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de la fruta que traerán al centro para el desayuno como medida de prevención ante el COVID. De 

igual forma se insistirá en la imposibilidad de compartir la fruta para evitar posibles contagios. 

 

De igual forma se explicará al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un 

mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado 

correcto de manos que será apoyada con cartelería en cada uno de los aseos del centro. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 

generales establecidas para la COVID-19. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

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

infección. 

• 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 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 

• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO promoción de  

 

Habilitación de vías entradas y salidas 
La entrada del alumnado se realizará de forma escalonada, utilizando todos los accesos posibles del 

Centro y portando mascarilla. 

Infantil 3 y 4 años: acceso y salida por c/Padre Méndez (edificio de infantil) a partir de las 9:00 y 

14:00 h respectivamente con margen de 10 minutos entre cada grupo de convivencia escolar. 

Infantil 5 años: entrada y salida a las 9:00 y 14:00h respectivamente por la puerta del parque 

directamente al patio al sector asignado hasta que terminen de entrar a sus aulas los de 3 y 4 años. 

1º Primaria: entrada y salida por la c/Alcázar a las 9:00 y 14:00 h directamente al sector asignado 

para ellos en el patio 
Los cursos de 2º y 3º Primaria: entrada y salida escalonada por acceso edificio de primaria sito en 

c/Padre Méndez a las 9:00h y 14:00 h respectivamente. 

Los cursos de 4º, 5º y 6º Primaria: entrada y salida por c/Alcázar directamente al patio en los 

sectores asignados a cada uno hasta entrada de alumnos de 2º y 3º. 

 

Los cursos de 1º y 2º ESO: entrada y salida por acceso c/Padre Méndez a las 8:30h y 15:00h 

respectivamente 

Los cursos de 3º y 4º ESO: entrada y salida por c/Alcázar a las 8:30h y 15:00 h respectivamente. A 

la entrada permanecerán en el patio hasta aviso del profesorado cuando el alumnado de 1º y 2º de 

ESO haya accedido a sus aulas. 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
La flexibilización del horario de entrada y salida será la suficiente y necesaria para permitir el 

acceso del alumnado de los distintos grupos minimizando el contacto entre ellos. Para ello los 
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alumnos/as que entren o salgan por accesos directos a los patios esperarán a que el resto haya 

entrado o salido de sus clases para entrar o salir del edificio. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

La entrada y salida será directa y ordenada por el profesorado a las clases o a los distintos puntos de 

salida evitando el contacto de los distintos grupos aula o grupos de convivencia en las escaleras. 

Estos flujos serán conocidos por el alumnado y controlados por el profesorado. 

 

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

Los alumnos/as permanecerán en sus aulas o en el patio hasta que el profesor responsable les 

indique que es posible entrar o salir. Esto sucederá cuando el resto de los grupos aula o grupo de 

convivencia escolar hayan entrado o salido del centro (3 y 4 años en infantil; 2º y 3º primaria). 

 

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

Las familias o tutores legales accederán al centro cuando sea estrictamente necesario en horario 

indicado por el profesorado que no coincida con el horario de entrada y salida del alumnado. 

Deberán portar mascarillas y utilizar gel hidroalcohólico antes de entrar en el centro.  

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

El acceso de familias y tutores legales al centro se hará en caso de necesidad y en horario que no 

coincida con la entrada o salida del alumnado al mismo. Deben portar mascarilla y hacer uso de gel 

hidroalcohólico antes de acceder. Se recomienda que, cuando sea posible, las personas que 

acompañen al alumnado al centro no pertenezcan a grupos vulnerables o de riesgo. 

 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 

esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a 

en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

 
 

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

proveedoras del centro 
 

Las empresas proveedoras entrarán al centro por los puntos habilitados al respecto. Sus 

desplazamientos serán los mínimos posibles. Deberán portar mascarillas y aplicarse gel 

hidroalcohólico si es necesario que toquen alguna superficie o material del Centro. 

 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante 

instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
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La dirección del Centro exigirá a las empresas que trabajan en los mismos los protocolos que sus 

trabajadores van a seguir. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

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

 

Dentro del aula el alumnado intentará ocupar siempre el mismo pupitre. Se evitará en la medida de 

lo posible, la interacción del alumnado que conforma estos grupos con otros grupos aula. 

El resto del mobiliario será usado por los miembros de un mismo grupo de convivencia escolar 

procediendo a su desinfección diaria por parte del equipo de limpieza una vez terminadas las clases. 

Las perchas y casilleros serán numerados o marcados con el nombre para el uso personal del 

alumno/a. 

El movimiento del alumnado de estos grupos dentro del aula no está limitado pero se intentará que 

sea el menor posible. En todo caso se mantendrá el aforo en la clase a 25 alumnos/as. 

 

Medidas para otros grupos clase 

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

 

Dentro del aula el alumnado ocupará siempre el mismo pupitre y colgarán su ropa en la misma 

percha (señalada con número). Evitarán tocar el resto del mobiliario.  

Los desplazamientos serán los indispensables para la entrada o salida al centro, patio o aseo 

quedando limitados para otras situaciones que no sean las indicadas.  

En todo momento será obligatorio el uso de mascarillas. 

 

En cada aula el aforo es el correspondiente al alumnado perteneciente a dicha aula (25 alumnos/as 

en caso de primaria; 30 en caso de secundaria) 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

• Gimnasio: El aforo queda limitado a un grupo aula o un grupo de convivencia por sesión con 

ventilación entre sesión y sesión. En la medida de lo posible las actividades deportivas se harán en 

espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado 

procurando utilizar elementos individuales que no requieran manipulación compartida. Cuando no 

sea posible, la utilización del gimnasio se hará para realizar actividades teóricas que no impliquen el 

desarrollo de actividad física. 

 

• Aula de informática: El aforo queda limitado a un grupo aula o un grupo de convivencia por 

sesión con ventilación entre sesión y sesión. El alumnado ocupará el mismo puesto y será 

obligatorio el uso de mascarillas ante la imposibilidad de garantizar la distancia de seguridad. Los 

equipos serán desinfectados entre uso y uso por parte de distintos grupos aula o de convivencia. La 

desinfección se realizará a la entrada del mismo siempre bajo supervisión del profesorado. 
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Aula de laboratorio: El aforo queda limitado a un grupo aula o un grupo de convivencia por sesión 

con ventilación entre sesión y sesión. El alumnado ocupará el mismo puesto y será obligatorio el 

uso de mascarillas ante la imposibilidad de garantizar la distancia de seguridad. El material será de 

uso exclusivo para cada grupo de prácticas y será desinfectado entre uso y uso por diferentes 

grupos. Dicha desinfección será controlada por el profesor/a que acceda a dicha aula. 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo: El aforo queda limitado a un grupo aula o un grupo de convivencia 

por sesión con ventilación entre sesión y sesión. El alumnado ocupará el mismo puesto y será 

obligatorio el uso de mascarillas si es imposible el mantenimiento de la distancia de seguridad. La 

desinfección se realizará a la entrada de cada grupo aula bajo la supervisión del profesorado 

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
Se establecen cuatro grupos de convivencia escolar (infantil 3, 4 y 5 años y primero de primaria) 

atendiendo a las características del alumnado en esta etapa y a su distribución espacial en el centro 

(edificio independiente). El resto de grupos será considerado grupos aula. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

Los grupos de convivencia escolar dispondrán de jaboneras en todos los aseos (no recomendable 

jabón hidroalcohólico por posible ingesta). No es obligatorio el uso de mascarilla en infantil (debido 

a la edad) dentro del aula pero si a la entrada y salida del centro así como en los desplazamientos 

por el mismo, recreos y servicios complementarios (aula matinal y comedor). En la medida de lo 

posible evitarán el contacto con otros grupos.  

 

El resto de grupos aula dispondrá de jabón en todos los aseos así como dispensadores de gel 

hidroalcohólico en todas las aulas y acceso al centro. Portarán mascarillas en todo momento ante la 

imposibilidad de garantizar la distancia de seguridad. 

 

Para todos ellos se insistirá en la higiene frecuente de manos como principal medida de prevención 

y control de la infección. De igual forma se hará hincapié en la necesidad de cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar que se depositará en la papelera con bolsa 

interior (si no dispone de pañuelos desechables se utilizará la parte interior del codo para no 

contaminar las manos). Evitarán tocarse los ojos, nariz o boca con las manos ya que éstas facilitan 

la transmisión y, en la medida de lo posible, se mantendrá una distancia de seguridad de 1.5 m entre 

alumnado utilizando mascarilla, cuando esto no sea posible, a partir de los 6 años. 

  

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

La organización de las aulas será la que favorezca el mayor distanciamiento físico posible. Ante la 

imposibilidad de garantizar la distancia de 1.5m entre ellas será obligatorio el uso de mascarilla a 

partir de 1º primaria. Esta obligatoriedad se extiende durante toda la jornada escolar (entrada, salida, 

desplazamientos por el centro, recreos…) 
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En el caso de los grupos de convivencia escolar (infantil) la separación entre mesas será la máxima 

posible. Al no ser obligatorio el uso de mascarillas dentro del aula se evitará, en la medida de lo 

posible, el contacto entre los distintos grupos (haciendo uso de los espacios reservados para cada 

uno de ellos, tanto aulas como los marcados en el patio para entrada, salida y recreo) 

 

Los recreos, entrada y salida al centro se organizarán, como ya se ha indicado, de forma que no 

interaccionen los distintos grupos aula y de convivencia. 

 

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

(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas 

para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 

actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las 

entradas y salidas del alumnado.) 

 

La atención al público y tareas administrativas seguirán las normas higiénico sanitarias establecidas. 

El horario de secretaría será de 12:10 a 13:30h evitando coincidir con la entrada y salida del 

alumnado. Será obligatorio el acceso al centro con mascarilla, haciendo uso del gel hidroalcohólico 

y respetando la distancia de seguridad. Se establecerá un sistema de cita previa para dicha atención. 

 

El personal de secretaría portará mascarilla o pantalla protectora. Dispondrá de gel hidroalcóholico 

y guantes, así como mamparas en las mesas para la atención del público. 

 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el 

usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. 

Para la entrega y/o recogida de documentación, se hará uso de una bandeja que se rociará con spray 

desinfectante para aplicar en su interior cuando se retiren los documentos entregados. Una vez 

concluido el registro se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. En el caso de que tengan que 

hacer uso de ellos deberán desinfectarse tras su uso. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

Los flujos de circulación en el edificio quedan restringidos a los absolutamente necesarios: entrada 

y salida al centro, patio y aseos así como a las clases que por su naturaleza, no puedan desarrollarse 

en el aula (taller de tecnología, laboratorio y aula de informática). Dichos desplazamientos se 

organizarán de forma que no coincidan dos grupos aula distintos en las escaleras y estarán 

controlados en todo momento por el profesorado. 

 

Señalización y cartelería 
 

Se dispondrá de cartelería que recuerde las medidas de higiene necesarias (lavado de manos, 

protección al toser o estornudar, distancia de seguridad), en baños y espacios comunes. Se 
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señalizarán los distintos puntos de acceso y salida del centro para los grupos de convivencia escolar 

y aula. 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
El personal de limpieza realizará una limpieza y desinfección (L+D) de todo el centro (espacios, 

mobiliario, instalaciones, equipos y útiles) antes de la apertura con una ventilación adecuada. 

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  al final de cada jornada laboral. Las medidas de 

limpieza se extenderán también a zonas privadas de los trabajadores (despachos, salas comunes,  y 

aseos). 

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

de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

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 hidroalcohólicos o 

desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 

materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles 

de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

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

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

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

y después de cada uso (salvo en el caso de los grupos de convivencia). 
 

Material de uso personal 
 

El alumnado utilizará material escolar propio evitando compartirlo con los demás. Todos portarán 

botella de plástico de agua etiquetada que depositarán en su mesa o casillero. De igual forma, el 

alumnado que no tenga la obligación de usar mascarilla (de 3 a 6 años) en el aula pero si en los 

desplazamientos por el centro deberán llevar una bolsa de plástico o tela para introducirla y dejarla 

en su maletín cuando no la lleven puesta. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 

El material de uso común (ordenadores, material de laboratorio, taller de tecnología o educación 

física) será desinfectado entre uso y uso. 

 

Se evitará que los espacios comunes sean utilizados por más de un grupo-aula o grupo de 

convivencia a la vez. 

 

Dispositivos electrónicos 
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En el aula de informática, así como en las aulas se procederá a la desinfección de teclado y ratón 

con spray desinfectante entre uso y uso de los mismos por parte del profesorado como de distintos 

grupos aula. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 

Los libros de texto serán marcados (etiqueta o boli) y utilizados exclusivamente por el alumno o 

alumna al que se asignen. Se evitará utilizar otro tipo de materiales que deban compartirse 

(diccionarios, libros, etc) 

 

Otros materiales y recursos 

 

Seguirán las mismas indicaciones que en apartados anteriores: evitar en la medida de lo posible 

compartir material y, si fuera absolutamente imprescindible, proceder a su desinfección entre uso y 

uso 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, en nuestro centro se podrán 

adoptar medidas de flexibilización horaria con márgenes de 10 minutos entre grupo y grupo, 

habilitándose para ello, varias vías de entrada y salida. 

En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos y hermanas, estos accederán en 

el horario que corresponde al primero de ellos, adoptándose las medidas adecuadas para limitar los 

contactos, si no pertenecen al mismo grupo de convivencia escolar. Dicho alumnado hará uso del 

aula matinal hasta la incorporación a su grupo de convivencia escolar o grupo aula, o hasta la salida 

del resto de sus hermanos o hermanas. 

Estas medidas de flexibilización en ningún caso supondrán una modificación del número total de 

horas lectivas semanales establecido en la normativa. 

Asimismo, el horario individual del profesorado se adaptará a estas circunstancias sin que se vea 

incrementado su horario de obligada permanencia en el centro. 

La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado se llevará a 

cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de 

videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario 

habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

Con objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, el horario general del centro se 

elaborará atendiendo a que el número de profesorado que imparte docencia en cada grupo-clase o 

grupo de convivencia escolar sea el menor posible. 

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

estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para 

ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc…). 

 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 

2020/2021 por la evolución de la pandemia se contará desde el inicio del curso con una 

organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que 
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haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta 

fuera necesaria. Con esta finalidad, se adaptará el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, 

estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborando las programaciones didácticas 

que contemplarán tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no 

presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 

Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

 

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

 

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 

presencial para uno o varios grupos del Centro o para todo el alumnado del mismo, 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, con los reajustes 

necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de 

las actividades y la nueva temporalización. 

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

carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial.  

• Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en 

los nuevos aprendizajes y contenidos. 

Los equipos docentes llevarán a cabo todas la modificaciones y reajustes en sus programaciones 

teniendo en consideración las características de su alumnado. 

 

En el caso de que se haga necesaria la docencia telemática se reducirá la carga lectiva del alumnado 

primando las áreas troncales. Para ello en las programaciones didácticas se tendrán en cuenta la 

posibilidad de que la educación vuelva a ser telemática y se elegirán los contenidos más importantes 

y la realización de actividades adecuadas que lleven a la comprensión de los mismos. 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 

El tiempo disponible a consecuencia de la reducción de carga lectiva así como la parte del horario 

no lectivo y de obligada permanencia se utilizará para realizar el seguimiento de los aprendizajes 

del alumnado así como la atención a sus familias que será telemática salvo que tengan dificultades 

para acceder a la tutoría electrónica. En ningún caso la modificación de los horarios supondrá una 

modificación en su horario individual. 

 

 

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

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

 

El Centro establecerá un horario de atención al público en general, a las familias y al alumnado 

cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus grupos o en la 

totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las 

funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 
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El objetivo fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en un 

marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las autoridades competentes 

determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de las posibles 

limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con el servicio 

esencial que presta el centro educativo. 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será 

el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No 

obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 
Se considera profesorado vulnerables para la 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. 

 

Se considera alumnado con factores de riesgo biológico en relación COVID-19 a niños y 

adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes 

tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, 

encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 

 

Es recomendable que las familias comuniquen al centro la existencia de estas circunstancias para 

elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. El alumnado con diabetes debe 

seguir estrictamente el protocolo en la toma de glucemia debiendo guardar las medidas de 

distanciamiento y uso correcto de mascarilla. El material necesario para manejar su diabetes debe 

guardarse cuidadosamente evitando al máximo el contacto con manos y otros objetos. 

 

En cuanto a alumnado inmunodeficiente extremar las medidas colectivas e individuales en cuanto a 

medidas de distanciamiento, protección (mascarilla) e higiene de manos y objetos con los que entre 

en contacto (material personal de uso exclusivo) 

 

El alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas avisar a la familia sin demora si 

se detecta un caso de covid-19 en el centro. Insistir en la necesidad de mantener la distancia de 

seguridad e higiene de manos. 

 

El alumnado con alergia y asma, por el mayor riesgo de contraer enfermedad respiratoria, deben 

extremar la higiene de manos, evitando tocarse la cara, y proceder con el uso de mascarilla siempre 

que sea posible. 
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El alumnado con convulsiones debe seguir las recomendaciones generales y, en caso de episodio, 

las personas que le atiendan hacerlo con mascarilla y lavado de manos exhaustivo. 

 

El alumnado con enfermedades hemorrágicas debe seguir las indicaciones generales del protocolo. 

En situación de primeros auxilios, guardar las medidas de distanciamiento, uso correcto de EPIs y 

lavado de manos exhaustivo. 

 

El alumnado con alteraciones de la conducta debe seguir las medidas de seguridad recogidas en este 

protocolo. En caso de necesitar auxilio guardar las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y 

lavado de manos exhaustivo. Guardar distanciamiento con otro alumnado y procurar que su espacio 

esté limpio 

 

• Limitación de contactos 

 
El alumnado y profesorado especialmente vulnerable extremará las medidas de protección con uso 

constante de mascarilla (en caso de que sea posible), higiene de manos y guardando el 

distanciamiento social. 

Corresponde a los tutores vigilar que estas medidas sean especialmente seguidas por el alumnado a 

su cargo que muestre algún tipo de enfermedad que le haga vulnerable. 

 

• Medidas de prevención personal 

 

Las medidas de prevención son las ya indicadas en el protocolo: uso de mascarilla, lavado 

exhaustivo de manos con jabón o gel hidroalcohólico y distanciamiento social. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 

Los espacios de aprendizaje serán desinfectados diariamente por el equipo de limpieza. La 

ventilación será de al menos 5-10 minutos antes de comenzar cada clase, procurando mantener la 

ventilación durante toda la jornada si es posible. 

 

 Profesorado especialmente vulnerable 

 

• Limitación de contactos: se intentará que el profesorado especialmente vulnerable mantenga el 

menor contacto posible con el resto de profesorado favoreciendo la distancia de seguridad en 

despachos y procediendo a la desinfección del material y mobiliario de uso común en las aulas entre 

clase y clase. 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Aula matinal 
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• Limitación de contactos 
Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan el aula matinal se llevará a cabo al aire libre 

utilizando el patio del edificio de infantil manteniendo la distancia de seguridad. El material de 

juego que utilice el alumnado usuario será desinfectado antes y después de su uso. Se evitará 

compartir dicho material, sobre todo por alumnado perteneciente a distintos grupos aula o de 

convivencia. El alumnado perteneciente a grupos de convivencia mantendrá la separación con los 

de otros grupos. Todo el alumnado que haga uso de este servicio deberá portar mascarilla. 

 

• Medidas de prevención personal 
La monitora de aula matinal portará mascarilla en todo momento. Tanto ella como el alumnado 

usuario dispondrá de agua y jabón así como gel hidroalcóholico para su desinfección (no 

recomendable para alumnado de infantil por ingesta). 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 
Cuando las condiciones meteorológicas no lo permitan la atención matinal se llevará a cabo en las 

dos aulas de infantil de la planta baja con ventilación permanente. Se procurará agrupar al alumnado 

por grupos de convivencia evitando el contacto con otros grupos con mesas separadas. El alumnado 

usuario de este servicio tendrá que portar mascarilla siempre. El mobiliario será desinfectado antes 

de la entrada del alumnado en horario lectivo a clase. 

 

Comedor escolar 

 

• Limitación de contactos 
Las mesas de comedor estarán separadas como mínimo la distancia de seguridad. En cada mesa se 

sentarán los alumnos/as pertenecientes a un mismo grupo de convivencia escolar o grupo aula.  

Los desplazamientos estarán limitados a la entrada y salida del comedor que se hará de forma 

escalonada. 

• Medidas de prevención personal 
Antes de acceder al comedor el alumnado se lavará las manos con agua y jabón. 

Los monitores/as que atienden este servicio portarán mascarilla y guantes durante su duración. 

• Limpieza y ventilación de espacios 
El comedor será desinfectado por el personal de limpieza antes y después de su uso (incluido 

mobiliario) 

La vajilla, cristalería y cubertería será suministrada por el catering desinfectado y será guardado en 

armario hasta su uso. 

La comida se servirá en bandejas individuales. Se proveerá de servilletas al alumnado 

El comedor permanecerá ventilado antes, durante y después del servicio. 

 

Bocadillos 

 

• Medidas de prevención personal 
La monitora que atiende este servicio portará mascarilla y guantes durante su duración. 

• Limpieza y ventilación de espacios 
El comedor será desinfectado por el personal de limpieza antes y después de su uso (incluido 

mobiliario) 

Los bocadillos se servirán en bandejas individuales plastificadas en el momento de la ingesta. Se 

proveerá de servilletas al alumnado. 
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La persona encargada, que pasó su reconocimiento serológico y que posee el carnet de 

manipulación de alimentos, portará mascarilla y guantes durante todo el proceso. 

 

Actividades extraescolares 

 • Limitación de contactos 
Corresponde a la empresa organizadora de las actividades extraescolares el control de las medidas a 

tomar para evitar contagios. En todo caso dichas medidas serán las recogidas en puntos anteriores: 

mantenimiento de distancia interpersonal, evitar contacto entre alumnado de distinto grupo aula o 

de convivencia.  

En cuanto a la realización de excursiones se plantearán de tal forma que el transporte en autobús, 

cuando fuera necesario, se realice por grupos de convivencia o grupos aula.  

 • Medidas de prevención personal 
Cuando fuera necesario el transporte de distintos grupos aula tanto alumnado como profesorado 

deberá portar mascarillas así como gel hidroalcohólico. El alumnado utilizará el mismo asiento 

tanto en el viaje de ida como de vuelta. Se respetarán todas las normas de higiene recomendadas en 

los distintos lugares que se visiten 

• Limpieza y ventilación de espacios 
Se procederá a la desinfección diaria de los espacios utilizados en las distintas actividades 

extraescolares que se realicen en el Centro. La ventilación de dichos espacios será permanente o al 

menos de diez minutos antes de que comiencen. 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

 

La limpieza y desinfección diaria de todo el Centro correrá a cargo del servicio de limpieza 

siguiendo las recomendaciones del Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y 

espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía. Los 

productos utilizados serán lejía (con hipoclorito sódico al 0.1% o superior) y productos 

desinfectantes virucidas disponibles en el mercado. Cada persona utilizará su material propio de 

limpieza y portará mascarillas (si no es posible mantener la distancia de seguridad)  y guantes. 

 

Se prestará especial atención a las áreas comunes y superficies de manipulación frecuente tales 

como manivelas de puertas y ventanas, pasamanos de la escalera, teléfonos, interruptores. La 

desinfección de estos elementos se realizará varias veces al día. 

 

Tras la limpieza las bayetas utilizadas serán lavadas a 60º para proceder a su desinfección. El 

material de protección del equipo de limpieza (mascarillas y guantes) serán desechados 

convenientemente (en contenedor de residuos orgánicos). 

 

En el caso que varios docentes compartan aula con otros docentes serán estos mismos los que 

procedan a la desinfección de mesa, silla y ordenador con productos desinfectantes antes de que lo 

use el siguiente. 

 

Ventilación 
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Todas las dependencias del centro (aulas, despachos, aseos, zonas comunes) permanecerán 

ventiladas frecuentemente. En el caso de las aulas y si las condiciones climatológicas no son 

favorables se procederá a su ventilación al menos 10 minutos antes de su uso y entre clase y clase 

evitando crear corrientes fuertes de aire. En el caso de aulas compartidas (taller de tecnología, 

pabellón, biblioteca, laboratorio) serán ventiladas durante diez minutos antes y después de cada uso. 

 

 

Residuos 

 

Los residuos serán depositados en la papelera con bolsa interior que serán cerradas antes de su 

extracción. Las papeleras serán limpiadas y desinfectadas una vez al día. Los residuos serán 

trasladados al contenedor de residuos orgánicos. 

 
En el caso de que haya un alumno/a o trabajador con síntomas compatibles con COVID-19 los 

residuos de la papelera del aula de procedencia del alumno/a así como la de la estancia de espera 

serán introducidos en una segunda bolsa ambas cerradas convenientemente dónde se depositarán la 

mascarilla y guantes de la persona que haya acompañado a dicho alumno/a eliminándolos en el 

contenedor de residuos orgánicos. 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
Servicios y aseos 

 

 Ventilación: Los aseos permanecerán constantemente ventilados.  

 

 Limpieza y desinfección: Se procederá a su limpieza y desinfección dos veces al día: 

una después del recreo y otra al final de la jornada (servicio de limpieza). 

 

 Asignación y sectorización: Su uso se controlará de tal forma que no haya contacto 

entre alumnos/as de distintos grupos aula o grupos de convivencia (salvo caso de 

necesidad). Cada grupo de convivencia o grupo aula tendrá un aseo asignado 

 

 Ocupación máxima: Será de  una o dos personas (en función del tamaño) que portarán 

mascarilla en todo momento 

 

 Otras medidas: el profesorado utilizará los servicios destinados a ellos/as 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

 
2.1.- CASO SOSPECHOSO  
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 
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fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, sensación de falta de aire, 
mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma agrupada. Se ha descrito también la 
presencia de anosmia o ageusia (en población que pueda identificar estos síntomas).  
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.  
El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 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. 
 
 
• − Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección 
(PDIA) activa positiva.  

• − Persona asintomática con PDIA positiva y con IgG negativa en el momento actual o no 
realizada.  
•  
2.2.- CASO CONFIRMADO  
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 y con IgG negativa en el momento actual o no 
realizada.  

Caso confirmado con infección resuelta 

• − Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del resultado de la 
PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).  
 
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los 

casos cuando éstos 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. Se notificarán como se 

recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 
 
2.3.- CONTACTO ESTRECHO  
 
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.  
En el momento que se detecte un caso confirmado se iniciarán la actividades de identificación de 
contactos estrechos.  
A efectos de la identificación se clasifican como  contactos estrechos de una caso confirmado: 
• − Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán 
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  
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• − Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de 
convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la infor-mación facilitada por el 
responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno 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.  

• − Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 
radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar 
que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

• − Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho.  

• − 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.  
 
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección con-
firmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.  
 
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 diagnóstico.  
 
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.  
 
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública, o a la unidad 
responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros así como profesores del caso 
confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 

 
2.4.- GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA (GCE)  
 
A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables de conviven-cia, 
también denominados “grupos de convivencia escolar”, se hace referencia a grupos de alumnos y 
alumnas que se relacionarán de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí durante el horario 
de clases, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos reducirán al mínimo el 
contacto con otros grupos del centro en espacio y tiempo.  
 
Necesariamente, los grupos de educación infantil y primero de primaria se conforman como “grupos 
estables”, debiendo el Plan del centro identificar a otros grupos estables de cursos superiores a estos. 
 
2.5.- TUTORÍA DE REFERENCIA  
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Se refiere al docente que ejerce como referente del grupo de alumnos y alum nas.  
 
2.6.- REFERENTE SANITARIO  
 
Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito sanitario APS/ AGS que serán el primer 
nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los Centros o Servicios docentes. Cada 
Centro o Servicio docente tendrá asignado al menos un referente sanitario.  
 
2.7.- COORDINACIÓN COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE  
 
Se refiere a la persona designada en cada Centro o Servicio docente entre cuyas funciones estará la 
comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los ser-vicios de 
Epidemiología de Salud Pública. 
 

3.- GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN  
 
3.1.- ANTES DE SALIR DE CASA  
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con 
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 
COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia 
relacionada con el alumno o alumna.  
•  Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as 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. 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).  

• También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizado en el 
mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 
convivientes.  

• 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.  

•  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.  

•  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.  
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•  Si el alumno o alumna es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App 
de rastreo de contactos.  
 
• 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 informarle de esta situación.  
 
3.2.- EN EL CENTRO EDUCATIVO  
 
3.2.1.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO  
 
• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad 
sin estigmatizarla. Tanto el personal docente como el alumno o alumna deberán usar mascarilla 
quirúrgica. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación 
adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. En los casos 
que el alumno/a sospechoso/a no pueda ponerse una mascarilla quirúrgica, la persona que lo 
acompaña deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula.  

• La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona 
designada 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 con-tacto de la 
familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.  
 
• 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.  
 
• 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.  
 
• 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.  
 
•  Las personas (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.  

•  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 coordinadora covid-19 del mismo.  
 
3.2.2 .- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 
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Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), 
se actuará de la siguiente forma:  
 
1.- 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. 
 
2.- El Referente sanitario será quien comunique a la persona coordinadora de COVID-19 del Centro o 
servicio docente, la existencia de un 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.  
 
3.- En aquellos casos que sea la persona Coordinadora Covid del propio Centro o servicio do-cente 
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resul-tado del mismo al 
Referente sanitario.  
 
4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados 
con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
 
5.- El Centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de 
contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas de esa aula, 
así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Inclu-yendo la posibilidad del 
aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de 
rastreo.  
 
6.- 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 o grupo de 
convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, pro-cedan 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 estable y que serán informados aquellos que sean considerados 
contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de 
convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  
 
7.- 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 estable o bien con las 
familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados con-tactos estrechos, cuando no 
pertenezcan a un grupo de convivencia estable. 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.  
 
8.- 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, deberá abandonar el 
Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiolo-gía en coordinación, en 
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su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los refe-rentes sanitarios, se contactará 
con este o esta docente. 
 
9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, 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 o esta 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 alum-nado u otro personal, debiendo seguir las 

indicaciones que dimanen de dicha evaluación.  

 

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 
comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo 
correspondiente.  
 
11.- Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 
comunicarse al Centro educativo, comunicándose al referente sanitario estas circunstancias para la 
gestión de la realización de una PDIA. En el caso 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.  
 
12.- Los referentes sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos 

sospechosos se realices 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. 

 

4.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.  
 
El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -Guía de 
actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del Ministerio de Sanidad 
(Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/cca-
yes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf)  
 
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe 
sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. 
Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y de la coordinación COVID19 del 
centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro.  
 
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 
establecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control de COVID-19.  
 
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho 
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grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se 
generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en varios grupos o 
clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede producirse 
brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro 
educativo.  
 
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de 
estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre los distintas 
etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.  
 
5.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA  
 
Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento CO-VID-19 en 

centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo 

de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 

composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las 

medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y 

servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre). 

 

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da una 
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el 
segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar 
las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un informe de 
propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-19.  
 
Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en 
materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer 
restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión de 
la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, 
ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de 
un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario.  
 
La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o parcial, 
de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas 
infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el 
Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de 
septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, ante 
un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, existiendo razones objetivas 
sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida preventiva y de contención de la 
transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a 
solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la 
Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.  
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6.- ACTUACIONES POSTERIORES.  
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una 
limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo 
filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 
mismos.  
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto.  
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 

comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

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) de la referente sanitaria (enfermera) 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. 

 

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE 

 
Medidas higiénico-sanitarias 

 

Avisos: El alumnado que debe realizar las pruebas extraordinarias de septiembre ha sido 

convocado en junio junto a la entrega de notas. Cualquier indicación de cara a la realización 

de dichas pruebas será comunicada mediante correo electrónico 

 

Higiene de manos y uso de mascarilla: es obligatorio aplicarse gel hidroalcohólico a la 

entrada al centro y portar mascarilla durante la realización de la prueba.  

 

Distanciamiento social: El alumnado se dispondrá de forma que guarden la distancia de 

seguridad establecida 

 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos: Cada alumno/a llevará consigo su 

material que será de uso personal. Las copias impresas de las pruebas serán manipuladas una 

vez se haya aplicado gel hidroalcohólico en las manos 

 

Ventilación: Las aulas utilizadas para la realización de las pruebas se hallarán ventiladas en 

todo momento 

 

Sala de aislamiento: se dispondrá de una sala de aislamiento por si algún alumno/a se 

encuentra mal. La espera entre prueba y prueba se realizarán en el exterior del centro 
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 

Durante los primeros días de septiembre, antes del comienzo de las clases, cada tutor mantendrá 

reuniones telemáticas con los padres/madres/tutores legales de sus alumnos/as para informarles del 

contenido de este protocolo así como sobre el inicio de curso y las medidas organizativas que se van 

a llevar a cabo con las necesarias medidas de seguridad. 

 

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

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

Estas reuniones se realizarán telemáticamente y se tratarán aspectos relacionados con el proceso 

enseñanza/aprendizaje en cada uno de los cursos. Se aprovechará para evaluar la eficacia del plan y 

corregir o proponer medidas que resulten más adecuadas para la prevención. 

 

Reuniones periódicas informativas 
 

Las reuniones con los padres/madres/tutores legales se realizarán con periodicidad para informar de 

cuantas actualizaciones o modificaciones sufra el plan de actuación como consecuencia de la 

evolución de la situación o mejora de las medidas que puedan adoptarse. 

 

Otras vías y gestión de la información 
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 

AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares…) 

 

La información tanto sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje como sobre la modificación de 

medidas para mejorar la prevención se hará llegar a los padres/madres/tutores legales vía 

delegados/as de padres/madres de cada curso, correo electrónico, AMPA y tablón de anuncios de 

classroom de las clases de sus hijos/as. 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el 

Centro reunirán las siguientes condiciones: 

 

a) Los alumnos/as 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 una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre 

que sea posible y las características de las áreas 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 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, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas 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. 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

1 Infantil 3 años Baja 1 

2 Infantil 4 años Baja 1 

3 Infantil 5 años 1ª 1 

4 1º Primaria 1ª 2 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA 

DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

La forma de actuar ante sospecha y caso confirmado se repartirá entre todos los trabajadores del 

Centro.  

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 

confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento 

Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad 

Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos 

de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

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

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

normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la 

persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para 

uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 

solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe 

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

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

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 

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

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 

hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

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

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente 

forma: 

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

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el 

teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
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que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 

existir). 

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

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 

manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 

contactarán con cada uno de ellos. 

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

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 

conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 

de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

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

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

evaluación. 

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

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

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

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

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO III. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL PERSONAL DEL CENTRO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 

 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 

de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 
 

En los puestos de atención al público emplear 

barrera física. 
 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 

que manipulan documentación, paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 

manipulación de documentación, manipulación 

de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 

coordinadora de su Centro. 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 

de guantes y mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, así 

como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y desinfección). 

 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia interpersonal 

de 1,5 metros, de forma individual 

preferentemente,  como el uso de la bicicleta o 

andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas compatibles con 

la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de 

acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su Centro 

de salud. 

 

 

Si los síntomas aparecen durante la jornada 

laboral, la persona trabajadora extremará las 

precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del Centro y 

por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 

Centro de salud. 

 

 

 

 

 

 

 



  

               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                  C.D.P.C “CIUDAD DE ALMERÍA” 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

40 

 

 

 

 

 

ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 

de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones 

por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 

extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de 

las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 

persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 

(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio 

sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 

ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 

adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 

recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 

de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 

los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 

de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

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

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

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

altura ajustable. 

  

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

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

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

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 

de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 

(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 

deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 

  

 



  

               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                  C.D.P.C “CIUDAD DE ALMERÍA” 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

46 

 

 

ANEXO V 

 

Directorio del Centro 

 

Grupo de 

convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo convivencia 

Grupo 1 INFANTIL 3 AÑOS MARTA GARCÍA CASTRO 

Grupo 2 INFANTIL 4 AÑOS ALICIA Mª GONZALEZ  

Grupo 3 INFANTIL 5 AÑOS BERTA DOMÍNGUEZ 

Grupo 4 1º primaria ANTONIA GÁLVEZ 
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ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 

GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Le   1 199 , de   de no iem re, de Pre enci n de Riesgos La orales. 

• Le       11, de   de octu re,  eneral de  alud Pú lica. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el  ue se aprue a el Reglamento de los  er icios 

de Pre enci n. 

• Medidas higi nicas para la pre enci n de contagios del C  ID-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuaci n para los ser icios de pre enci n de riesgos la orales  rente a la 

e posici n al  AR -COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagn stico,  igilancia   control en la  ase de transici n de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-le   1      de 9 de  unio de medias urgentes de pre enci n, contenci n   

coordinaci n para hacer  rente a la crisis sanitaria ocasionada por la C  ID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y 

otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería 

de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf

