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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL- ÁNDALUS (San Pedro Alcántara) 

 

 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio de 
2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes y a la flexibilidad curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

ELIMINADA LA INFORMACIÓN DE ESTA PÁGINA AL CONTENER DATOS DE CONTACTO  
 

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  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono   

Correo  

Dirección  
 

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “Los centros docentes actualizarán el Protocolo de actuación COVID-19, que elaboraron para el curso 
2020/21, teniendo en cuenta el documento de medidas de salud elaborado por la Consejería de Salud y Familias y cualquier otra 
indicación que determine la autoridad sanitaria en cada momento.”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta 
de las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL- ÁNDALUS (San Pedro Alcántara) 
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convivencia escolar 
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0.- INTRODUCCIÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL-ÁNDALUS (San Pedro Alcántara) 

 
 
 
 
 
 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria 
del COVID-19, del CEIP AL-ÁNDALUS, según modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. Modifica de forma temporal de aquellos aspectos del Plan de Centro que 
fueran necesarios.  

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021- 
22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran y la normativa vigente lo permita. 

 
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”. En cualquier caso, los docentes tenemos la obligación legal del mantenimiento de 
la protección del resto de menores que se encuentran en el aula, de acuerdo con la normativa 
vigente de obligado cumplimiento por parte de los centros educativos. 
 
Como se ha indicado anteriormente, el presente protocolo recoge una serie de recomendaciones 
sobre higiene y prevención tomadas del documento de “Medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la salud, COVID-19” de la Consejería de Salud y Familias y del documento 
“Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus 
Sars CoV-2, para el personal docente y de administración y servicios que trabajan en los centros y 
servicios educativos públicos de titularidad de la Junta de Andalucía no universitarios, para el curso 
escolar 2021/2022 (versión 29/06/2021)”. En ningún caso se han establecido recomendaciones o 
medidas en materia de prevención e higiene que se han resultado de la decisión profesional y 
colegiada de ninguno de los miembros de la comisión. Por otra parte, se detallan procedimientos de 
actuación de corte pedagógico para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado durante el curso académico y la contextualización de los requerimientos logísticos y 
organizativos demandados por las mencionadas Instrucciones de 6 de julio.  
 
Por último, manifestar que la aprobación o no de este protocolo en el seno de la Comisión, está 
motivado por el requerimiento de la normativa vigente de obligado cumplimiento.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL- ÁNDALUS (San Pedro Alcántara) 

 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector comunidad 
educativa 

Presidencia Martín Sánchez, Jose Alberto Director Profesorado 

Secretaría Requena Jaime, Patricia Jefa de Estudios Prof. Coord. HVS 

Miembro Arias Chicón, Hipólito Presidente AMPA AMPA 

Miembro Elena Fernández, Josefa Profesora Profesorado 

Miembro López Martín, Juana Coordinadora ciclo Profesorado 

Miembro Ledesma Macías, María Isabel Profesora Profesorado 

Miembro Rodríguez Pérez, Elvira Profesora Profesorado 

Miembro Esquivel Melero, Milagros Profesora Profesorado 

Miembro Espada Rojas, Silvia Familia Familia 

Miembro Del Río Blanca, Ana Isabel Secretaría AMPA Familia 

Miembro Acevedo Torres, Ana Familia Familia 

Miembro Barrientos Gil, Mº Francisca Administrativa PAS 

Miembro García, Javier Teniente Alcalde Ayuntamiento 

Miembro Ahufinger López, Jesús Secretario Coordinador Auto 

Miembro Mancha, MariLuz Enlace Cent. Salud  

 

Periodicidad de reuniones 

N.º reunión Orden del día Formato 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL ÁNDALUS (San Pedro Alcántara) 
 

 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
 

1. Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpieza y 
desinfección reforzado que será trasladado al Ayuntamiento.  
  

2. Habilitación de espacios 
2.1.-  Adecuación de espacio de uso de comedor. 
2.3.-  Diferenciación de patios para recreo.  
2.4.-  Creación de una zona de descarga de material 
2.5.- Creación de líneas de punto de encuentro de alumnado-tutor/a en las distintas puertas 
de acceso al centro.  
2.6.- Habilitar una mesa de atención a familias en el Hall de entrada.  
2.7.- Creación de carteles de punto de recogida. 
 

3. Señalización (suelo): indicaciones de dirección única 
3.1.- Pasillos 
3.2.- Escaleras 
3.3.- Aulas (diferentes puertas de entrada y salida) 
3.3.- Patio 
3.5.- Establecimiento de rutas para los diferentes tránsitos del alumnado. 

 
4. Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas 

4.1.- Hall de entrada 
4.2.- Patio 
4.3.- Pasillos 
4.4.- Aulas 

 
        5. Colocación de material higiénico- sanitario y de protección. 

5.1.- Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en cada aula, en la puerta de acceso 
al centro a secretaria, interior de cada aula, despachos, secretaría y sala de profesores. 
5.2.- Dotación en las aulas de papel de secado y jabón de manos. 
5.3.- Dotación de mamparas de protección en Secretaría y mesa de atención a 
padres/madres. 
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 

1. Reuniones informativas previas 
2. Traslado del protocolo COVID junto al Plan de Centro 
3. Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad 
4. Dotación de mascarillas para el personal del centro y gel hidroalcohólico.  
5. En caso de dotación por parte de la Consejería, realización de test.  

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 
1. Reuniones informativas previa 
2. Traslado del protocolo COVID 
3. Disposición de cartelería con las normas higiénicas y de distancia de seguridad. 
4. Disposición de un protocolo de actuación específico 

 
Medidas específicas para el alumnado 
 
1. Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales 
2. Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización COVID-19 
3. Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por ciclos y explicación de las medidas y 

protocolos adoptados.  
 

Medidas para la limitación de contactos 
 

1. Reuniones previas del profesorado y/o con las familias mediante vía telemática o por video 
conferencia (con carácter general).  

2. Establecimiento de un turno de asistencia para la realización de actividades en el centro para 
el profesorado. 

3. Limitación de flujos de tránsito con pasillos unidireccional señalizados 
4. Señalización de aforos máximos en espacios comunes 

 
Otras medidas 
 

1. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,2 metros. 
(Orden SND7422/2020, de 19 de mayo, por la que se regula las condiciones para el uso 
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.) 

2. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
3. Establecimiento de cita previa para cualquier consulta.  
4. Traslado del tablón de anuncios al exterior.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL ÁNDALUS (San Pedro Alcántara) 

 
3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Habilitación de vías de entradas y salidas 
 
Con carácter general, se seguirán usando las dos puertas de acceso conocidas como “puerta de 
primaria” y “puerta de infantil”. A modo de apoyo y para descongestionar las entradas y las salidas se 
usará la puerta de acceso al Hall de entrada a Secretaría.  
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

La entrada del alumnado se realizará por los portones de la calle Archidona desde las 8:50h a las 
9:05h. Durante esos 15 minutos el alumnado subirá respetando las señales marcadas en el suelo y 
usando la escalera asignada. El alumnado subirá solo y los/as tutores/as deberán estar en sus 
respectivas aulas. El alumnado de 3 años se recogerá en el porche.   
 
La salida será escalonada siendo su horario el siguiente:  
  

Infantil Primaria 

3 años 13:50h 1er ciclo 14:00h 

4 años 13:55h 2º ciclo 14:05h 

5 años 14h 3er ciclo 14:10h 

Aula Específica: 14h por el Hall 

 

Salida Punto de recogida C Punto de recogida B Punto de recogida A 

Turno: 13:50h.  Alumnado de tres años   

Turno: 13:55h.  Alumnado de 4 años   

Turno: 14h. Alumnado de 5 años Alumnado de 1º y 2º  Alumnado 3º y 4º 

Turno: 14:10h.  Alumnado de 5º y 6º  

El aula específica saldrá por el Hall de entrada de secretaría 

 
Por razones de seguridad y organización, la entrada y salida puede modificarse por causa mayor. El 
centro educativo no puede garantizar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad en casos 
de evacuación urgente del centro, en entradas y salidas con ausencias de personal significativa u 
otras razones análogas donde no tenga el control de la causa de la misma.  
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 

 Durante el tránsito del alumnado en el interior del edificio deberá realizarlo en fila de uno, 
transitando por la derecha en el sentido de su marcha y guardando silencio para no molestar 
al resto de aulas.  

 Será obligatorio el uso de la mascarilla y previamente, para la salida hacia el patio, el 
alumnado deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico o con agua y jabón.  

 El docente al cargo del grupo irá el primero/a en los tránsitos. En las entradas, el alumnado 
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subirá conforme llegue a su puerta y dejará a sus hermanos (en el caso) en el pasillo 
correspondiente.  

 Deberán respetar la dirección única establecida en el suelo y deberán respetar la distancia de 
seguridad con el resto de grupos de convivencia. En ningún caso (excepto emergencia), 
podrán compartir espacio común con otro grupo de convivencia.  

  
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
 
El acceso de familias y/o tutores legales de alumnado se realizará por la entrada de Secretaría, 
usando mascarilla y respetando todas las indicaciones. Salvo en emergencias o por necesidad de 
traslado, ninguna familia podrá transitar por el centro educativo. 
 
Otras medidas  
 
-En relación a la entrada al centro, el profesorado al cargo de una tutoría esperará a su alumnado en 
su aula desde las 8:48h. que comienza el horario escalonado. El resto de docentes se colocarán en los 
pasillos (según indique jefatura de estudios) para el control de los grupos de convivencia, evitar que 
se produzcan aglomeraciones o se dirijan al baño.  
 
-En las salidas del centro, el grupo de convivencia saldrá con su tutor/a o el docente que esté la 
última hora en su aula y será entregado a su familia por el punto de encuentro indicado 
anteriormente. El alumnado de 5º y 6º (alumnado de edad similar) podrá marcharse solo, una vez 
que se encuentre en el punto de recogida, con permiso del docente y bajo autorización de su padre, 
madre o tutor/a legal al cargo.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL ÁNDALUS (San Pedro Alcántara 

 

 

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 
Con carácter general, las familias y/o tutores legales del alumnado que deban acudir a una tutoría, 
por petición de Dirección y/o trámite administrativo deberán pedir CITA PREVIA o ceñirse a la cita 
establecida por el centro educativo. Siendo obligatorio el uso de la mascarilla y siguiendo las 
indicaciones de los paneles informativos durante su tránsito.  
 
La atención a familia y público en general se realizará en horario de Secretaría (9:30 a 11h) en la zona 
dispuesta en el Hall de entrada del centro aunque se priorizará la atención telemática.  
 
Para concertar CITA PREVIA las familias deberán ponerse en contacto con el tutor/a y/o Equipo 
Directivo a través de la plataforma iPasen. Para solicitar CITA PREVIA lo deberán realizar a través de 
la web del centro:   www.ceipalandalus.es   
 

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

Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren al 
Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de 
acceder al colegio, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal 
del Centro en todo momento y respetar la señalización. 

 

La carga o descarga de material se realizará en la zona habilitada para ello y el material entregado deberá 
quedar en cuarentena 48-72h.  

 

http://www.ceipalandalus.es/
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL ANDALUS (San Pedro Alcántara) 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

Nota aclaratoria: La normativa establece la noción de grupo de convivencia como aquel grupo de 
alumnos y alumnas estables que no tienen contacto con otros grupos de chicos y chicas y con el 
menor número de docentes posibles. En nuestro caso, no podemos garantizar plenamente que no 
pudiera existir dicho contacto, si no que las medidas organizativas están orientadas a evitar, en la 
medida de lo posible, el contacto de un grupo de convivencia con otro. Partiendo de esta 
aclaración, el centro educativo ha organizado las entradas y salidas, la distribución del espacio, la 
habilitación del mismo, la distribución de profesorado y demás medidas logísticas para buscar 
diferentes medidas que, en caso de contagio, pudieran minimizar el riesgo de transmisión del virus 
en el centro educativo entre la Comunidad Educativa. En ese sentido, se ha partido del grupo clase 
como grupo de convivencia (en interiores y el nivel educativo para exteriores) para establecer 
medidas de seguridad cuando un/a docente debe impartir clase en varios grupos de convivencia, en 
la distribución en el patio o el uso del comedor, entre otros.   

 Medidas para grupos de convivencia escolar 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
Se establece al grupo clase (interiores) como grupo de convivencia escolar siendo su aula su espacio 
seguro de referencia y su tutor/a la única persona con la que podrá socializar sin necesidad de 
mantener la distancia social y el uso de la mascarilla. La disposición del mobiliario y pupitres será la 
que su tutor/a considere oportuna según el trabajo a realizar durante esa jornada mientras no haya 
alguna causa que impida una distribución definida por el/la tutor/a.  
 
El resto de profesores que impartan docencia en el aula deberán usar mascarilla y manteniendo una 
distancia de seguridad de al menos 2 metros. Siendo obligatorio el uso de la mascarilla para el 
alumnado de 1º Primaria (inclusive) en adelante y recomendable para el alumnado de educación 
infantil en los periodos de subida de la incidencia.    
 

Medidas para otros grupos clase 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
1. La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales bajo el criterio de 

tutores y profesorado y con el máximo de separación posible entre un puesto escolar y otro. 
2. Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados el primer día y se 

mantendrán así durante todo el curso escolar. 
3. Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del profesorado. 
4. Se usará una puerta de entrada y otra de salida siempre que sea posible. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
Con carácter general, los espacios comunes quedan suspendidos de uso. En ese caso, el aula de 
música, el aula de armonía y el laboratorio de tecnología no serán utilizados a tal fin.  

 

ESPACIO AFORO 

Sala de profesores 4 personas 

Aulas El correspondiente por grupo 

Gimnasio El correspondiente por grupo en caso de su uso  

Biblioteca 1 persona 

Laboratorio tecnología 3 personas 

Aulas de refuerzo y apoyo 2 personas 

Aula de música 3 personas 

Aula de Pedagogía Terapéutica 2 personas 

Aula de Audición y lenguaje 2 personas 

Despacho Dirección 3 personas 

Secretaría 2 personas 

AMPA 1 persona 

 



  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  14  

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL ANDALUS (San Pedro Alcántara) 

 

 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN  DE 
CONTACTOS. 

 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

Entendemos como grupo de convivencia escolar al conjunto de alumnos y alumnas que se relacionan 
entre ellos y ellas y/o su tutor/a de forma estable sin necesidad de garantizar la distancia de 
seguridad. Estos grupos de convivencia serán los grupos clase habituales (interiores) y tendrán de 
referencia a su tutor/a que no compartirán con otro grupo de convivencia. En el caso, por exigencia 
de horario, se produjera esta interacción, el tutor/a lo haría con mascarilla y manteniendo la 
distancia de seguridad, de al menos 1,5 metros. Cualquier docente, especialista o no, que entre en el 
aula de referencia deberá llevar mascarilla y respetar la distancia de seguridad durante su estancia. 
En el caso de realizar una sustitución de larga duración, este/a docente formará parte de ese grupo 
estable y deberá actuar como tal.   
 
Uso de la mascarilla 
La mascarilla será de uso obligatorio para toda la Comunidad Educativa exceptuando los supuestos 
que recoge la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regula las condiciones para el uso 
obligatorio de la mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19:  
a.- Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso 
de mascarilla. 
b.- Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud 
debidamente justificado, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.  
c.- Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso 
de la mascarilla. 
d.- Causa de fuerza mayor o situaciones de necesidad.  
En ese caso, de exención de uso de mascarilla según norma vigente, se adoptarán medidas de 
seguridad e higiene alternativas tales como:  
1.- Colocación de mamparas de seguridad en el puesto escolar o administrativo. 
2.- Traslado del puesto escolar o administrativo a una ventana para aumentar la ventilación del 
espacio.  
3.- Establecer una distancia entre puestos escolares/administrativos de la persona con exención de al 
menos de 1,5 mts con el resto de puestos. 
4.- Uso de pantalla facial.  
5.- Recomendar al resto de personas que comparten el espacio educativo el uso de mascarilla FFP2.  
6.- Desdoblar el grupo en caso de ser un/a alumno/a quien comunique una exención.  
7.- Establecer medidas de seguridad y distanciamiento en el recreo.  
8.- Otras medidas que la normativa permita y sean de recomendación por parte de las autoridades 
sanitarias.  
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Se recuerda, dada la importancia de esta cuestión, lo manifestado en el artículo 3 de dicha Orden 
mencionada: “El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en 
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea 
posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros”. Por tanto, el uso 
de la mascarilla en los exteriores del edificio del centro educativo y dentro del recinto escolar, será 
obligatorio según indica la norma. 
   
En los grupos de convivencia de educación infantil podrán no usarla en su aula aunque sí es 
recomendable. De 1º a 6º de Primaria su uso será obligatorio en todo momento. Sólo se podrán usar 
mascarillas homologadas por las autoridades sanitarias tanto para el alumnado como para el 
profesorado, priorizando por los modelos ffp2 para el profesorado y personal vulnerable. 
 
Organización de grupos de convivencia escolar  
Al concretarse el grupo-clase como grupo de convivencia escolar, éstos no tendrán contacto con 
ningún otro grupo de convivencia excepto emergencia. Su tránsito por el centro será en grupo o fila 
manteniendo la distancia de seguridad, de al menos 1,5 metros, con otro grupo de convivencia. 
Realizarán el recreo en su turno correspondiente y espacio determinado. Tanto en el aula matinal 
como el comedor, tendrán un espacio reservado para su estancia y uso que sólo podrán compartir 
(sin necesidad de mantener la distancia de seguridad). El uso del baño será en el turno establecido y 
en el baño reservado para ese grupo de convivencia.  
 
Con carácter general 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. 

1. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

2. 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. 

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

4. Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 
utilizarán medidas de protección adecuadas. Quedando esa distancia al amparo de 
modificación por parte de las autoridades sanitarias. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras. 
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 
profesionales: 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada 
de COVID-19. 
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las 
medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. 
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición 
en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
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3. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento 
de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros y durante el tránsito por los 
espacios comunes del centro. No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante 
su actividad docente. 
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

1. Mascarilla higiénica es de uso obligatorio en todo el centro. No obstante, el alumnado podrá no 
usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado y motivado que lo 
desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, 
o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, como el 
distanciamiento físico. 

2. Frecuente lavado de manos con agua y jabón 
3. Utilización de geles hidroalcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o entre al 

aula.  
4. 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.  

5. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión 
6. El profesorado podrá no usar la mascarilla, si se mantiene siempre a una distancia de 1,5 m del 

alumno o alumna más cercano. Aunque se recomienda el uso durante toda la actividad docente. 
7. Se recomienda que todo el personal del Centro lave la ropa a diario. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

1. Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro, así como en 
zonas comunes.  

2. Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la 
mascarilla con carácter general. 

3. Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales 
4. Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias, 

charlas, reuniones, etc. como norma general.  
 
 

Medidas específicas según personal:  
 

MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
Los maestros/as de Educación Infantil contribuyen al desarrollo integral de su alumnado: a nivel 
físico y motor, afectivo, comunicativo, social y cognitivo de los niños/as de cero a seis años, 
principalmente en el segundo ciclo de Educación Infantil (de tres a seis años). En esta etapa, la 
actividad en el aula conlleva una organización espacial singular, mucho más móvil y flexible que la 
existente en otras etapas educativas, por lo que es difícil mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros. Además, el alumnado de esta etapa educativa no tiene obligación de usar mascarillas, 
aunque sea recomendable, por tanto, deben observar con mayor cautela las medidas de protección. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Se utilizarán elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no 
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permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de 
exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular en los casos en los que se 
prevea producción de salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las situaciones en 
las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a. 
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos. 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

• En las salas de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a 
la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la 
relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y 
mascarilla. 
• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán con 
una solución desinfectante. 
• Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de protección 
que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no 
contengan otras prendas. Se debe evitar que los citados equipos de protección individual sean una 
fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno, una vez que han 
sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y en su caso, 
guantes y/o batas) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), 
deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección. 
• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, cuando 
proceda: 

 Orden de colocación: bata – mascarilla – gafas – guantes. 

 Orden de retirada: guantes – bata – gafas – mascarilla. 
• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar 
cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso, y antes y después del 
contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas de papel 
desechables y se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello. 
• El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. 
• Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su 
realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y si no 
se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y otros medios de protección de 
barrera. 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en 
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin válvula de exhalación 
y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto 
por las autoridades sanitarias. 
 

MAESTRO/A DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 
 

Los maestros/as de pedagogía terapéutica trabajan con niños/as con discapacidad física, auditiva o 
visual, o con dificultades emocionales, de comportamiento o de aprendizaje. Su alumnado no está 
obligado a usar mascarillas y es difícil mantener la distancia interpersonal recomendada en los 
diversos contextos en los que se desenvuelven estos docentes, por tanto, deben observar con 
mayor cautela las medidas de protección. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Se utilizará elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no 
permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de 
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exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular en los casos en los que se 
prevea producción de salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las situaciones en 
las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a. 
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos. 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

• En la sala de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la 
aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la 
relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y 
mascarilla. 
• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán con 
una solución desinfectante. 
• Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de solución 
hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la relación con los 
compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y mascarilla. 
• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán con 
una solución desinfectante. 
• Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de protección 
que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no 
contengan otras prendas. Se debe evitar que los citados equipos de protección individual sean una 
fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno, una vez que han 
sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y en su caso, 
guantes y/o batas) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), 
deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección. 
• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, cuando 
proceda: 

 Orden de colocación: bata – mascarilla – gafas – guantes. 

 Orden de retirada: guantes – bata – gafas – mascarilla. 
• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar 
cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso y antes y después del 
contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas de papel 
desechables y se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello. 
• Los guantes, si se utilizan, se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a. El 
haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. 
• Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su 
realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y si no 
se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y otros medios de protección de 
barrera. 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en 
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin válvula de exhalación 
y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto 
por las autoridades sanitarias. 
 

MAESTRO/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y RESTO DE ESPECIALIDADES. 
 
En esta categoría se enmarca el personal docente que realizan funciones educativas en colegios, 
centros y secciones de educación de personas adultas y un colectivo específico en primero y 
segundo curso de la ESO, consistente principalmente en impartir docencia directa en el aula, 
preparación de clases y realización de tutorías, todo ello bajo la supervisión del Equipo Directivo, de 
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quién recibe instrucciones genéricas. Por lo general, el alumnado de esta etapa educativa debe 
llevar mascarillas, salvo por alguna causa justificada de las que contempla la normativa o si 
pertenecen a un grupo estable de convivencia, durante las interacciones con su mismo grupo. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• En las salas de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a 
la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la 
relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y 
mascarilla. 
• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán con 
una solución desinfectante. 
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este 
documento. 
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar 
cualquier técnica que puede implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado de las 
manos éstas se secarán con toallas de papel desechables y se tirará en el cubo de basura, dispuesto 
para ello. 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en 
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable 
del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades 
sanitarias. 
 
Medidas de protección para el personal de administración y servicios. 
 

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. ORDENANZA, CONSERJE, VIGILANTE, 
TELEFONISTA. 

 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. Realizan labores, entre otras, relacionadas con el cierre y apertura de los 
centros, información en mostradores y ventanillas de conserjería, comunicación y control del centro 
de trabajo tanto en su vertiente interna como externa, tareas auxiliares de gestión como es el 
traslado de documentos y enseres de escaso volumen o labores de reprografía, tareas relacionadas 
con la utilización ordinaria de las instalaciones, atención a las comunicaciones telefónicas y labores 
de vigilancia, control de accesos, repartos, etc. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse 
sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica 
en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo. 
• Se intentará mantener la distancia de 1,5 metros en todo momento, si no fuese posible podrá 
hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, bien individuales, 
por ejemplo, además de las mascarillas obligatorias, guantes, si procede, en el caso de manipulación 
frecuente de documentación o elementos de uso común, gafas o similar. 
 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

• Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros. 
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• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, cuando 
proceda: 

 Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes. 

 Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 
• Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos al inicio y al 
final de la transacción. 
• Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos, etc. en caso contrario, 
proceder a la desinfección, tras su uso. 
• Control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en 
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable del 
centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO 
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. Realizan labores de limpieza y servicios complementarios en su sentido 
más amplio, se ocupan de la desinfección y limpieza de los centros, de la lencería, alimentación, etc. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este 
documento. 
• Además de las medidas generales, se utilizarán guantes de protección biológica. 
• Gafas de montura universal conforme a norma UNE-EN 166, si procede. 
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin 
sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en 
ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo. 
• Para la puesta de ropa de trabajo específica se adoptarán las medidas de seguridad oportunas. Se 
elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos: 

 Orden de colocación: vestuario específico – mascarilla – gafas si proceden – guantes si 
proceden 

 Orden de retirada: guantes, si proceden – vestuario específico – gafas, si proceden – 
mascarilla. 

 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

• Los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras 
su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable 
para su posterior lavado y desinfección. 
• Limpieza y desinfección, ventilación y gestión de residuos siguiendo las instrucciones de las 
autoridades sanitarias. 

  

En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en un 
despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable del centro 
que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
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DIRECCIÓN DE COCINA Y PERSONAL ASISTENTE EN RESTAURACIÓN. 
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. Pertenecen a esta categoría los trabajadores que, con dominio y ejercicio 
completo de la actividad integral de cocina, desde la recepción hasta la preparación y elaboración 
de alimentos, así como el cuidado y uso de utensilios de cocina. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este 
documento. 
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin 
sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en 
ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo. 
• Los equipos de protección desechables deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no 
desechables, deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y 
desinfección. 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

• El personal trabajador de cocina trabajará aislado o, en su defecto, deberá poder mantener la 
distancia interpersonal recomendada de 1,5 metros, así como utilizar mascarillas y guantes. El haber 
utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. 
• En todo caso, se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa 
vigente relacionada. 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en 
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable 
del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades 
sanitarias. 
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MONITORES/AS ESCOLARES. 
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. Pertenecen a esta categoría los trabajadores que realizan tareas 
administrativas y de oficina, de acuerdo con los procedimientos establecidos por cada centro. 
Gestionan, organizan, planifican, atienden y realizan tareas administrativas, de soporte y apoyo al 
centro, entre otras. 
 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este 
documento. 
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 
• Se garantizará la seguridad de la zona de trabajo, mediante la circulación del menor personal 
posible y manteniendo la distancia de seguridad. 
• Existencia de gel desinfectante a disposición de las personas en el entorno de trabajo. 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

• Se insistirá a la comunidad educativa que se comunique con los servicios educativos por medios 
telemáticos. 
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• Se informará claramente a los usuarios/as sobre las medidas a aplicar y sobre la obligación de 
cooperar en su cumplimiento. 
• Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el 
usuario/a, se recordará a los/as trabajadores/as la importancia de extremar la higiene de manos y 
de evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, indicándose esta circunstancia mediante 
carteles informativos a la vista de los/as trabajadores/as. 
• En todo caso, se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación se haga uso de una 
bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se 
retiren los documentos entregados. Cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora 
para entregar la documentación, ésta le indicará donde tiene que depositarla y retirarse a la 
distancia de seguridad marcada en el suelo. 
• Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona trabajadora 
recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el 
registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que así corresponda, en el mostrador 
o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para que el/la usuario/a pueda recogerla, de tal 
forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad, mínima de 1,5 metros de distancia. 
• Se desinfectará las manos e intentará dejar en “cuarentena de 3 horas” los documentos con los 
que tenga que quedarse el centro. 
Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre usuarios fijándose de manera visible, 
marcadores de distancia para evitar aglomeraciones. Se deben establecer aquellas medidas que 
eviten la formación de colas en la zona de recepción. 
• Se recomienda no disponer de bolígrafos en las mesas de atención al público, ni compartir los de 
uso personal con los/as usuarios/as. En caso de ponerlos a disposición del público, deben ser 
desinfectados tras cada uso. 
• No se utilizará el teléfono móvil del ciudadano/a. 
• Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos diariamente, 
considerando, en todo caso, la mayor o menor afluencia de usuarios/as. 
• El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc) debe limpiarse 
y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose disponer de auriculares y 
cascos de uso individual, si procede. 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en 
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable 
del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades 
sanitarias. 
 

 
EDUCADORES/AS Y MONITORES/AS ESCOLARES. 

 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. Prestan servicios en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil 
(0-6 años) y en Residencias Escolares con funciones educativas, responsabilidad directa de atención 
al alumnado y residentes, entre otras, bajo la dependencia de un superior. Su alumnado, por lo 
general no está obligado a usar mascarilla. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin 
sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en 
ciclos completos a 60- 90º C o ciclos largos de lavado. 
• Se podrán utilizar elementos de protección apropiados cuando deban realizarse actividades que 
no permitan guardar la distancia mínima de seguridad como mascarillas de protección FFP2, sin 
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válvulas de exhalación o similar, guantes de protección, si procede, protección ocular en los casos 
en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las 
situaciones en las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del 
personal. 
 
TAREAS QUE IMPLICAN UN CONTACTO ESTRECHO CON EL ALUMNADO (relacionadas con la exposición a 
agentes biológicos). 
• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal, y se 
gestionará conforme a la normativa vigente. 
• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de 
protección y verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento si fuera 
posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los 
equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 
• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente. 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

• Antes de salir de la zona de trabajo, la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de trabajo y 
los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá 
guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. 
• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal: 

o Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad 
laboral. 

o Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado directo del 
alumnado. 

o El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar 
cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado de 
las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables. 

• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se 
recomienda lo siguiente: 

 Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes. 

 Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 
• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, por 
ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo tanto, los 
equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, 
y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su 
posterior lavado y desinfección. 
• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse 
con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a y que se tocan con 
frecuencia. 
• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los guantes 
se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y 
jabón o con gel hidroalcohólico. 
• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones producidas 
en el personal por pinchazos y cortes. El personal que manipule objetos cortantes se 
responsabilizará de su eliminación, así como la desinfección y esterilización correcta de 
instrumentales y superficies. 
• La higiene de manos es una de las medidas principales de prevención y control de la infección. 
Deberá realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes momentos: 

1. Antes del contacto con el alumno/a. 
2. Antes de realizar una técnica aséptica. 
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3. Después del contacto con fluidos biológicos. 
4. Después del contacto con el alumno/a. 

• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y 
después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos 
tras su retirada. 
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos. 
• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes 
situaciones: contacto con piel no íntegra, contacto con mucosas, contacto con fluidos y manejo de 
dispositivos invasivos. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada 
alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la persona 
en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula de 
exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas 
al respecto por las autoridades sanitarias. 
 

PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL /FISIOTERAPEUTAS/LOGOPEDAS/ 
PSICÓLOGOS/AS Y OTROS PUESTOS ESPECÍFICOS. 

 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. El personal relacionado en este epígrafe suele atender a familias y tener 
trato directo con alumnado que no utilizan mascarillas, ya que generalmente, presentan 
necesidades educativas especiales. Suelen trabajar en centros específicos de Educación Especial o 
en aulas específicas por trastorno grave de conducta u otra tipología. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este 
documento. 
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin 
sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en 
ciclos completos a 60- 90º C o ciclos largos de lavado. 
• Se podrán utilizar elementos de protección de barrera apropiados cuando deban realizarse 
actividades que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección 
FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, guantes de protección, si procede, protección ocular en 
los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (desechables o no) 
en las situaciones en las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas 
del personal. 
 
TAREAS QUE IMPLICAN UN CONTACTO ESTRECHO CON EL ALUMNADO (relacionadas con la exposición a 
agentes biológicos). 
• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal, y se 
gestionará conforme a la normativa vigente. 
• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de 
protección y verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento si fuera 
posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los 
equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 
• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente. 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

• Antes de salir de la zona de trabajo, la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de trabajo y 
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los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá 
guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. 
• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal: 

o Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad 
laboral. 

o Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado directo del 
alumnado. 

o El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar 
cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado de 
las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables. 

• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se 
recomienda lo siguiente: 

 Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes. 

 Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 
• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, por 
ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo tanto, los 
equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, 
y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su 
posterior lavado y desinfección. 
• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse 
con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a y que se tocan con 
frecuencia. 
• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los guantes 
se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y 
jabón o con gel hidroalcohólico. 
• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones producidas 
en el personal por pinchazos y cortes. El personal que manipule objetos cortantes se 
responsabilizará de su eliminación, así como la desinfección y esterilización correcta de 
instrumentales y superficies. 
• La higiene de manos es una de las medidas principales de prevención y control de la infección. 
Deberá realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes momentos: 
1. Antes del contacto con el alumno/a. 
2. Antes de realizar una técnica aséptica. 
3. Después del contacto con fluidos biológicos. 
4. Después del contacto con el alumno/a. 
• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y 
después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos 
tras su retirada. 
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos. 
• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes 
situaciones: contacto con piel no íntegra, contacto con mucosas, contacto con fluidos y manejo de 
dispositivos invasivos. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada 
alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la persona 
en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula de 
exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas 
al respecto por las autoridades sanitarias. 
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Otras medidas de carácter general.  

 
1. Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus  hijos/hijas fuera  del 

horario establecido por el centro, serán atendidas en el hall y previa cita. 
2. Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 

entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes 
de acceder al colegio, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las 
indicaciones del personal del Centro en todo momento. 

3. Se cierran las fuentes de agua potable y se prohíbe beber en los aseos. El alumnado deberá 
venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable, preferentemente 
identificado. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL ANDALUS (San Pedro Alcántara) 
 
 

 

7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 
1. Aunque se han dividido los pasillos y escaleras con doble sentido, se establecen flujos de 

circulación para las entradas y salidas que se han detallado anteriormente.  
2. Las zonas exteriores dedicadas al recreo se han distribuido en dos turnos y en espacios 

específicos. Por tanto, un grupo de convivencia no podrá realizar el recreo fuera de su zona 
asignada.  

3. El personal del centro, cuando se desplace sin alumnado, deberá realizarlo por el lado 
derecho y evitará, en la medida de lo posible, el contacto con otros grupos de convivencia.  

4. El alumnado que se desplace al baño, lo hará preferentemente en su turno, por el lado 
derecho. 

 
 
 

Señalización y cartelería 
 

 Distribuido por el centro educativo se colocarán la cartelería:  
 

a. Información sobre medidas higiénicas, uso mascarilla y distancia de seguridad. 
b. Información sobre el uso del gel hidroalcohólico 
c. Flujo de circulación y distancia de seguridad 
d. Puntos de encuentro con el tutor o la tutora  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL ANDALUS (San Pedro Alcántara) 
 

 

8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Pertenencias de uso personal 
Mesa de trabajo administrativo, solo será usado por el trabajador/a habitual de ese puesto.  
En el caso de mesas de trabajo compartido, se deberán desinfectar previo y posterior a su uso.  
 
Las fotocopiadoras se considerarán material de uso personal por parte de los conserjes y se deberá 
priorizar dicho uso.  

 
Material de uso personal 
a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será 

exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible 
b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

a) Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y 
estará personalizado con el nombre de cada usuario 

b) El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos permanecen en 
clase 
 

Dispositivos electrónicos 

1. El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de 
usuario 

2. Los teclados serán protegidos con “film” transparente de cocina.  
 

 

Otros materiales y recursos 
 
En caso de necesitar material específico para impartir algún área del currículo, deberá ser desinfectado entre 
grupo y grupo. Para ello, el/la especialista deberá avisar a la empresa de desinfección con la suficiente  
antelación. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL ANDALUS (San Pedro Alcántara) 
 

 

9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA Y DOCENCIA MIXTA. 

 

En el caso de confinamiento parcial o total del centro. El proceso de enseñanza aprendizaje se 
realizará de forma “online” usando, carácter general, la plataforma G-Suite del dominio del centro y 
la plataforma de la editorial SM para la etapa de Primaria. En todo momento, será dará la mejor 
respuesta posible según los recursos humanos y materiales disponibles.  

 

Medidas generales 

1. El ETCP adecuará las Instrucciones específica al proyecto educativo de centro para la 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje online y será de obligado cumplimiento 
para todo el profesorado.  

2. A modo preventivo, las primeras semanas el profesorado deberá revisar ambas plataformas 
para conocer su uso y consultar las posibles dudas del mismo. De igual modo, deberá trabajar 
con su alumnado y las familias el alta en las mismas.  

3. El centro articulará la misma respuesta educativa en todos sus niveles por lo que se seguirá 
en todo momento las indicaciones pedagógicas del ETCP.  

 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
a) Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los siguientes 

ajustes: 
- 1/3 de horario lectivo para clases on-line (al menos una sesión a la semana por asignatura 

salvo en aquellas que esa sea su carga lectiva, por lo que se ajustará de forma quincenal). 
- 1/3 para trabajo individual del alumnado y correcciones del profesorado de forma offline. 
- 1/3 a determinar por el nivel educativo. 

b) Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases online sean 
en horario de 9 a 14 h. 

c) Para ajustar el horario de los especialistas, la jefatura de estudios establecerá un horario 
prioritario para las especialidades. 

d) Con el fin de optimizar recursos y en caso de confinamiento parcial o total, se podrá establecer 
un horario común para un nivel educativo completo de clases por videoconferencia aunque la 
atención será individualizada por parte de cada tutor/a. 

e) Cualquier ajuste o programación diferente deberá ser autorizada por parte de la jefatura de 
estudios.  

f) La propuesta final de actuación quedará determinada por los recursos humanos del centro 
disponibles.  

 
En caso de docencia telemática de un/a alumno/a vulnerable o exento de asistir al centro por 
alguna cuestión, el seguimiento será por el aula virtual de su grupo y se intentará atender por 
videoconferencia según los recursos humanos y técnicos disponibles por el centro en ese periodo.  
El/la tutor/a convocará un equipo docente para tratar dicho caso y se le comunicarán las medidas a 
la/s familia/s.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL –ÁNDALUS (San Pedro Alcántara) 

 
 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
 
a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general 

del profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 
b) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas 

en el calendario escolar. 
c) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de 

iPASEN. 
d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el 

profesorado de manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas 
previamente y previa autorización desde Dirección.  

 
 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
 
a) El horario de atención al público del equipo directivo será de 10 a 1 con previa cita. Los tutores 

atenderán a las familias en horario de tarde los lunes de 17h. a 18h. 
b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de 

familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo electrónico o 
comunicación telefónica 

 
Docencia mixta. 
 
Aunque las Instrucciones publicadas por parte de la Consejería de Educación y Deporte establecen la 
docencia presencial con carácter general, esta Comisión pretende esbozar algunas líneas generales 
de actuación en caso de determinarse una situación o escenario donde, parte del alumnado de un 
grupo de convivencia o de varios grupos de convivencia del mismo nivel, sea confinados en casa.  
 
A ese respecto, el centro determinará que un/a docente (principalmente un/a tutor/a) se hará cargo 
de todo el alumnado online, formando un nuevo grupo escolar. Seguirá las directrices y medidas 
estimadas para la docencia telemática mencionadas anteriormente y la jefatura de estudios 
organizará el horario de los especialistas. 
 
En ese sentido, los grupos presenciales quedarán conformados del mismo modo, excepto que haya 
un número total inferior a 15 entre ellos, los cuales podrán formar un nuevo grupo de convivencia 
quedando de referencia el mayoritario.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. AL –ÁNDALUS (San Pedro Alcántara) 

 

 

10.- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 
ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL DESARROLLO 

 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa.  
 
El centro contactará por medio del tutor o tutora, 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. 

 

El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma 
rigurosa, utilizando siempre mascarilla. 

 

• Limitación de contactos 
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables. 

 
• Medidas de prevención personal 

Se prestará especial atención al alumnado con estas características, procurando lugares con 
mayor ventilación.  

 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase.  
 

 Profesorado especialmente vulnerable 
Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación disfrute 
siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos numerosos, en 
la medida de lo posible. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con 
otros docentes. En la medida que la Administración lo permita, se habilitará un medio electrónico 
para realizar las sesiones por video conferencia.  
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11.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Aula matinal 
1. Limitación de contactos y distribución en el aula por grupos de convivencia.  
2. Se mantendrán todas las medidas de prevención personal, con especial atención al uso de 

mascarilla y distancia de seguridad. 
3. Limpieza y ventilación de espacios con anterioridad a su uso. 

 
 

Comedor escolar 
1. Limitación de contactos, distribución en el aula por grupos de convivencia y establecimiento 

de turnos acordes al horario de salida.  
2. Se mantendrán todas las medidas de prevención personal, con especial atención al uso de 

mascarilla fuera del comedor y distancia de seguridad. 
3. Limpieza y ventilación de espacios con anterioridad a su uso y turno. 
4. Solicitud a la Administración de permiso para usar las aulas para almorzar en algunos grupos 

de convivencia.  
 

Actividades extraescolares 
Este aspecto queda pendiente hasta que la Administración se pronuncie al respecto. Actualmente no 
se han comunicado con las empresas. 
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12.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

 
a) Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Se incluirán los 
filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

b) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están 
establecidas por la Dirección General  

c) Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios 
comunes etc.. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados 
y desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes 
aspectos: 

C.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy 
importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
C.3. Frecuencia de la L+D de los mismos. 
C.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
C.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 

modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
d)  Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los 

mismos y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos.htm 

 
e)  Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la 
jornada escolar, así como al final de la misma. 

f) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

g) Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se 
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 
dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 
utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

h) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

i)  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 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
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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. 

j) 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. 

k)  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  

       i) En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos 
la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.  
 
 

Ventilación 
 
La ventilación del aula será continua y permanente con ventilación natural y cruzada. Se controlará la 
calidad del aire mediante medidores de CO2 en los grupos donde no es obligatorio el uso de la 
mascarilla.  

 
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, dptos., salón de actos…) habrá que 
evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados 
periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los 
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección 
de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, 
para ser colocado al día siguiente. 
 
Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o 
mecánica, podrá utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA). Como alternativa, 
puede valorarse el uso de otros espacios (aulas o salas del centro educativos o municipales).  
 
 

Residuos 
 

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 
a) Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpiadas   

y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
b) Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 

antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor. 
c) Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 

síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda 
la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, 
deben ser tratados de la siguiente manera: 

- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,    
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 
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reciclaje. 
- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de 
la habitación, donde además se depositarán los guantes y  mascarilla utilizados por el cuidador y 
se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en 
el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 
establecida en la entidad local). 

- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos durante 40-60 segundos.
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13.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 
 

Servicios y aseos 
 

Ventilación 
 
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o 
semiabiertas. 
 

Limpieza y desinfección 
Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante la jornada 
escolar y entre turno y turno de grupo de convivencia.  
 

         Asignación y sectorización 
 

a) Los aseos de cada planta se asignarán por grupos de convivencia y tendrán un turno de 
uso que establecerán por jefatura de estudios.  

b) El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos 
diferenciados. 

c) Los aseos del recreo quedan reservados para cualquier urgencia y se deberá avisar de su 
uso al profesorado con anterioridad.  

 
         Ocupación máxima 
La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse durante su uso   la 
distancia de seguridad. 
 

         Otras medidas 
 

a) El jabón, papel y gel hidroalcohólico de cada grupo de convivencia se custodiará en el aula de cada 
grupo clase.  

b) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día 
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14.  ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, 
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados 
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay que 
considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del 
COVID-19. 
 

Actuación ante un caso sospechoso 
 

a) Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y 
otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 
Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada 
y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su 
centro de Salud para evaluar el caso. 

b) 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. 

c) 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: 
a) La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual o bien 

con el teléfono establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia 
referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de 
Gestión Sanitaria de referencia. 

b) Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre etc.).  

c) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
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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). Se informará 
asimismo a las familias de que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

d) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 
con cada uno de ellos. 

e)  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. 

f) En el caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer 
en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ 
Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la 
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo 
seguir  las  indicaciones que dimanen de esta evaluación 
 

 

Actuaciones posteriores 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una L+D de acuerdo a 
lo establecido en el Plan reforzado de L+D y 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.  
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 
Antes del comienzo de las clases se mantendrán reuniones on-line con los delegados y delegadas de 
curso para el desglose del presente protocolo, así como información sobre los recursos y 
comunicaciones on-line (preferentes este curso) y las plataformas de uso docente, en caso de que 
haya que realizar parte del curso de manera telemática. 
 
Así mismo, el protocolo COVID será trasladado a las familias a través de la plataforma iPasen.  

 

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 
 
La reunión tutores-familias se deberán realizar una vez finalizado el proceso de evaluación inicial 
y, en caso de confinamiento parcial o total, el/la tutor/a deberá realizar una videoconferencia con 
las familias para informar del proceso enseñanza-aprendizaje online.  

 
Reuniones periódicas informativas 
 

a) Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los diferentes 
tutores, las reuniones con familias serán trimestrales al menos y on-line siempre que sea 
posible. 

b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN 
 

 
Otras vías y gestión de la información 
 
Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 
AMPAS, Página Web y tablones de anuncios serán medios para trasladar la información a la 
Comunidad Educativa.
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16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Seguimiento medidas Coordinador y equipo 
directivo 

Mensual  

Propuestas de mejora Comisión Mensual  

    

 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Evaluación de las 
medidas 

Comisión  Trimestral   

    

    

 


