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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 de la COVID-19 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
Nº REVISIÓN FECHA Descripción 
1 Julio/agost Modelos previos. 
2 11/09/2020 Aprobación Inicial 
3 16/09/2020 Modificación 1. 
4 21/09/2020 Modificación 2. 
5 08/10/2020 Modificación 3. 
6 03/11/2020 Modificación 4. 
7 19/11/2020 Modificación 5. 
8 12/11/2020 Modificación 6. 
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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  
Referente Sanitario 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  
Correo  
Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de 
actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se 
desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta 
lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria 
en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se 
establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 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 de 
la COVID-19. 
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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 de la COVID-19, del centro IES 
“CARMEN PANTION” según modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. 
Este documento son 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. 
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12. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA 
COVID-19 

 
Composición 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 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). 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Representante 
Equipo -directivo Mérida Pulido, Antonio Director Profesorado 

Secretaria Ibáñez Cruz, Sonia Secretaria Profesorado 
Coordinador Covid Aguilera Sánchez, José Felipe Coordinador Covid Profesorado 

Coordinador 
Autoprotección y 

PRL y Forma Joven 
y Representante 

profesorado 

Barrio Castillo, Jesús 

Coordinador Auto y 
PRL y Forma Joven 
y Representante 
profesorado 

Profesorado 

Representante del 
Ayuntamiento Ramírez Soriano, Jezabel Concejala Ayuntamiento 

Miembro del PAS Mérida Caracuel, José Luis Administrativo PAS 
Miembro de 
Alumnado Pulido Bermúdez, Jesús Alumnado Alumnado 

Representante del 
AMPA Aguilera Trujillo, María Presidenta AMPA Familias 

Enlace del Centro de 
Salud Sicilia Flores, Clara SAS SAS 
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Periodicidad de reuniones 
 
N.º reunión Orden del día Formato 
11 sept 20 Constitución y aprobación Plan Actuación  COVID Presencial 
16 sept 20 Modificación 1 Online 
21 Sept 20 Modificación 2 Online 
08 Oct 20 Modificación 3 Presencial 
03 Nov 20 Modificación 4 Online 
19 Nov 20 Modificación 5 Online 
12 Ene 21 Modificación 6 Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 IES “CARMEN PANTIÓN” 
        1470377 

 
 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                                                              10 
  
 

 
 
 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
Medidas generales 
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente 
presencial para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias 
vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en cada momento la 
autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de la 
consideración de la educación como un servicio público esencial, cuya organización 
en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad 
para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la 
aplicación de la práctica de las mismas. 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares 
seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos 
y gestión adecuada de los mismos.  
Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), 
la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 

 
En nuestro centro se establecen las siguientes:  

a) Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpie-
za y desinfección reforzado  
 
b) Habilitación de espacios  
- Habilitación de todos los aseos del centro respetando medidas de seguridad. 
- Habilitación de espacios de recreo: pistas deportivas y todas las zonas. 
- Habilitación de biblioteca como segunda sala de profesorado. 
- Habilitación del gimnasio para reuniones de profesorado 
 
c) Señalización (suelo): indicaciones de dirección única y distancia de seguridad 
- Pasillos  
- Escaleras  
- Aulas (diferentes puertas de entrada y salida)  
 
d) Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas  
- Hall de entrada  
- Patio  
- Pasillos  
- Aula 
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e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico, gel de manos y sistema 
portátil de limpieza de mesas 
-Pasillos: fijos para previa entrada al aula. 
-Puertas de acceso y salida  
-Despachos y Sala de profesores: móviles, no anclados. 
-Habitáculos del PAS. 
 
f) Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado  
-Baños de alumnos  
-Baños del profesorado  
 
g) Colocación de mamparas de protección  
-Despachos de atención a padres y madres, alumnado y personas externas al cen-
tro. En caso de poder estar a mas de 1,5m y con ventilación no será necesaria la 
mampara. 
 
h) Carteles con rutas de circulación y vías de acceso y salida al centro  
-En las aulas  
- Sala de profesores  
 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 
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. 

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente 
en todas las zonas, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y 
funcionales del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un 
trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo 
se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o 
en su caso en ciclos largos de lavado. 
 

En nuestro centro además, se establecen las siguientes:  
a) Reuniones informativas previas  
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b) Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad  
c) Dotación de mascarillas para el personal del centro (2 de tela con certificación 
de utilización en COVID y mascarillas quirúguicas). 

 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro 
y los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y 
jabón). 
Además se establecerán las medidas a y b del apartado anterior 
 
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 
matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre bajo 
cita previa por parte del Centro. 
Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, que acuda al Centro deberá 
ir con mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de 
manos. 
 
Además, se establecen las siguientes:  

a) Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales  
b) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-
19  
c) Video-tutoriales en iPASEN sobre los protocolos de actuación establecidos  
d) Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles  

 
Medidas para la limitación de contactos 
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las 
zonas comunes. 

Además, se establecen las siguientes:  
a) Establecimiento, con carácter general, de tres puertas principales de acceso y sa-
lida (2 para alumnado y 1 para profesorado). 
b) Limitación de flujos de tránsito con pasillos bidireccionales señalizados  
c) Cuatro zonas (patios de recreo) diferenciadas, una para cada curso o nivel, que a 
su vez estarán divididas en diferentes subzonas, una para cada grupo-clase 
d) Establecimiento de espacios de recreo diferenciados según niveles y pasillos de 
ubicación del alumnado. 
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e) Utilización de diferentes salas de profesorado según nivel y curso impartido. 
f) Eliminar la recogida de fotocopias por parte del alumnado. El profesorado debe 
de dejar las fotocopias con anterioridad, realizar el pago de las mismas y entregar-
las al alumnado. 

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 Centro. 
Las reuniones de departamento, claustros, ETCPs, etc.. 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 descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad 
y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores 
con aforo limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de 
profesores cada hora, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad 
y habrá al menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 
 
Atención a alumnado y familias 
Se realizará por Cita Previa (llamada telefónica al 957559928) para atención a 
familias y alumnado. Las personas que accedan al Centro seguirán las normas y 
medidas de este protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y 
promoción para la salud, en las programaciones didácticas de cada materia, que 
incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo 
y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una 
conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 
En ellas, se 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. 
 

Otras actuaciones de promoción de la salud 
Uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros 
(educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud 
humana. 
 
Programas para la innovación educativa. 
En el IES Carmen Pantión, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en 
el ámbito educativo se impulsa a través del Programa FORMA JOVEN, Que tiene 
como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección 
más sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profeso-
rado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, fa-
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vorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sosteni-
bles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.  
 
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innova-
dores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud 
en la escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la 
colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “sa-
lud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de trabajo que facilitará a los 
centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene 
y la promoción de la salud frente a COVID-19.  

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del 
Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad 
educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de 
aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no 
presencial: 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-
en-salud 
 
 
Otras actuaciones 
Test COVID-19: 
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se 
harán pruebas parala detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del 
Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado 
de COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades 
sanitarias. 
 
Otras actuaciones 
Tutorías 
Desde las tutorías se trabajarán temas relacionados con la promoción y adquisición de 
hábitos de vida saludables y con las medidas de protección e higiene 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(Se tendrán en consideración el documento sobre Medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de Salud, Covid 19, para Centros y servicios educativos 
docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de 
Salud y Familias) 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, 
con doble dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la 
aglomeración de personal: docente, no docente y alumnado, siempre que las 
características del Centro lo permitan. 
Concretamente nuestro centro dispone de dos entradas /salidas para alumnado y una 
para profesorado. Los alumnos cuyas clases estén situadas en la planta alta entrarán 
por entrada principal, aquellos cuyas clases estén en la planta baja, lo harán  por la 
entrada situada en la pista polideportiva, y el profesorado lo hará por la entrada que 
hay junto a los despachos de la directiva y administración. 
 

- 2 y 3 ESO y Bachillerato (planta alta)  entrada principal. 
- 1 y 4 ESO, Formación Profesional (plan baja)  entrada polideportivo. 
- Profesorado  entrada por zona administrativa. 
- Adultos  Planta Alta 

 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
establecen en su apartado noveno que con el fin de evitar las aglomeraciones en las 
entradas y salidas, los centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización 
horaria que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, 
habilitándose para ello, si fuese posible, varias vías de entrada y salida.  
Dadas las características de nuestro centro, que permite las entradas y salidas por tres 
lugares diferentes, la entrada y salida se en diez minutos de flexibilización, siguiendo 
los flujos de circulación marcados por el Centro: 
 

- Bachillerato y Formación Profesional entrada a 8:40 y saldrán a 15:00. 
- 1 ESO y 2 ESO entrada a 8:30 y salida 14:50  
- 3 ESO y 4 ESO entrada a 8:35 y salida a 14:55  
- Adultos: entrada y salida a su hora habitual. 

 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
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Los flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro están recogidos en el 
APARTADO 8 de este PLAN, evitando la coincidencia espacial y temporal de los 
distintos grupos. 
Las entradas se hará por bien por las puerta de la derecha, o bien por la zona de la 
puerta situada de la derecha, mientras que las salidas se realizarán bien por la puerta 
izquierda o bien por la zona de la puerta situada a la izquierda, teniendo en cuenta 
que en la circulación de los alumnos siempre se deben garantizar la distancia de 
seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria en todo el Centro en especial en 
las zonas comunes para todo el Centro. 
 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas 
debe responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier 
desplazamiento en su interior, adoptándose las medidas de prevención y control 
necesarias ya señaladas. 
Una vez en el interior del Centro, los alumnos se dirigirán directamente a sus aulas a 
la entrada y hacia el exterior del centro en la salida. Tanto para dirigirse a sus aulas al 
entrar, como para dirigirse a las salidas al salir, así como para realizar cualquier des-
plazamiento en el interior del Centro, el alumnado debe de seguir y respetar las nor-
mas establecidas (rapidez, zona de circulación, distancia de seguridad, mascari-
llas,…) con carácter general para cualquier desplazamiento en su interior, adoptándo-
se las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 
Además de estas medidas, con carácter general, los docentes se harán cargo de la 
organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase.. Se evitará la formación 
de entrada o salida que no se corresponda con un grupo-clase. Como medida más 
factible, serán aquellos profesores que imparten clase a cada grupo en la hora previa a 
la salida de recreo y al final de la jornada, los encargados de la organización de la 
salida de los grupos-clase, para controlar que estas se realizan en las condiciones 
adecuadas. A la hora de la entrada habrá un ordenanza en cada puerta de acceso 
alumnado al Centro para control y administración de gel hidroalcohólico. Es 
fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la entrada 
y salida, disponiéndose del tiempo necesario para ello e incluyéndose dentro del 
horario lectivo del área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, 
considerándose como contenido de carácter transversal en el desarrollo de hábitos de 
prevención, promoción de la salud y asunción de responsabilidad social, que tales 
áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición de ese 
aprendizaje competencial. 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 
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Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, siempre cumpliendo las medidas 
de prevención e higiene. 
Accederán al Centro por la entrada principal, deberán comunicar su presencia a los 
ordenanzas, esperando en la zona de entrada exterior, y no accederán a las 
dependencias del centro hasta que los ordenanzas se lo comuniquen. La entrada no 
debe coincidir nunca con la entrada o salida de los alumnos. 
Si algún alumno debe asistir a alguna cita médica o similar y falte parte de la jornada 
al centro, en el caso de que esta sea en las horas  previas al recreo, no deberá ir al 
centro hasta la hora de recreo, siempre acompañado por el padre/madre en el caso de 
que sea en las horas posteriores al recreo el alumno será recogido al comenzar el 
recreo, por el padre/madre, y ya no regresará al centro hasta la jornada siguiente 
 
Otras medidas 
El transporte escolar está determinado en el APARTADO 12. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de 
cualquier personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que accedan al 
centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar cualquier trámite 
administrativo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa, 
solicitada mediante Passen (preferentemente para concertar cita con los tutores de los 
diferentes grupos), vía telefónica (Conserjería: 957559928) o por correo electrónico 
(14700377.edu@juntadeandalucia.es). El horario de atención en estos casos, será de 9 
h a 14 h. Estas personas accederán al Centro por la entrada principal, deberán 
comunicar su presencia a los ordenanzas, esperando en la zona de entrada exterior, y 
no accederán a las dependencias del centro hasta que los ordenanzas se lo 
comuniquen, al acceder deberán cumplir todas las medidas de precaución vigentes 
(mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal. 
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 hasta 
que lo recoja la familia. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 
sean proveedoras del Centro 
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo 
momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de 
mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 
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 centro, así como a la salida del mismo. Asimismo, 
deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la 
señalización. 
 
Otras medidas 
Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y 
tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
Se solicitará a las empresas que trabajan en los mismos los protocolos que sus 
trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir 
asesoramiento si procede). 

mailto:14700377.edu@juntadeandalucia.es
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 
Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de 
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
La formación de grupos de convivencia escolar en el IES CARMEN PANTIÓN, 
debido a que por las características del centro es el siguiente, debido a que no 
comparten lugar de recreo, y no comparten aulas.: 
-1º ESO: A.B.C.D 
-2º ESO: A.B.C.D 
-3º ESO: A.B.C 
-4º ESO: A.B.C 
-1 Bachillerato: CC,TEC,HYCS 
-2 Bachillerato: CC,HCS 
-Ciclo Formativo: 1º DUAL, 2º DUAL 
- FPB: 1º y 2º 
-Adultos: Nivel I, Nivel II SEMI, Nivel II PRE, 1 BTOPA, 2 BTOPA 
Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar sin tener que garantizar la distancia de seguridad, (aunque se 
recomienda siempre que sea posible), teniendo que usar obligatoriamente mascarilla 
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. 
Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las características de las áreas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 
siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a 
cabo dentro del aula. 
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
El profesorado seguirá el protocolo de recordar al alumnado que se desinfecten las 
manos con el gel hidroalcohólico de su kit mientras pasa lista al principio de cada 
clase. 
 

Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su 
aula no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

En los tiempos de recreo, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el profesorado de guardia 
siendo preferente el/la docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia 
escolar. El cuadrante de puestos de recreo son los siguientes: 
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Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el 

mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que 
desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o al menos 
dos veces al día. 

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los 
compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará 
siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la 
distancia y con los equipos de protección necesarios. 

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus 
espacios. 

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener 
en cuenta que cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros 
grupos del Centro. 
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Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación 
dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies 
de  contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) se 
desinfectará después de cada uso. Son el caso de las aulas específicas o de 
profesorado que no se desplacen por el Centro (adaptados). Se señalizará el flujo de 
entrada y salida, pudiéndose utilizar como alternativa para estos grupos clase otros 
espacios como gimnasio, bibliotecas, aulas y talleres específicos y así poder mantener 
la distancia de seguridad. 
 
Cuando los alumnos se encuentren en las aulas designadas a su grupo, se adoptarán 
las siguientes medidas: 
a) 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, siguiendo las medidas de prevención e higiene 
b) Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados el primer día y 
se mantendrán así durante todo el curso escolar.  
c) Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del 
profesorado.  
d) Se usará una puerta de entrada y otra de salida siempre que sea posible.  
Cuando los grupos utilicen aulas específicas (informática), las superficies de contac-
to del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.)deberá desinfectarse 
después de cada uso por el alumno que lo haya utilizado, y  antes de cada uso por el 
alumno que vaya a utilizarlo. Se mantendrán las medidas higiénicas, realizará la ven-
tilación de la clase, y se señalizará el flujo de entrada y salida. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

ESPACIO AFORO 
Aulas ordinarias El correspondiente del grupo 
Aulas taller (Cocina) El correspondiente del grupo 
Biblioteca (sala profesores) La mitad de su aforo 
Sala de profesores   La mitad de su aforo 
Despachos y sala de atención a 
padres y personas externas al 
centro 

Máximo 2 personas además del 
profesional del centro 

Vestuarios La mitad de su aforo 
Aseos La mitad de su aforo 
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• Gimnasio 
No se va a utilizar. Las actividades físicas al aire libre se realizarán con mascarilla 
siempre que sean grupales y no sea posible mantener la distancia de seguridad, 
mientras que si son individuales y es posible mantener la distancia de seguridad de 6 
metros podrán realizarse sin mascarilla. 
 
• Biblioteca 
No se va a utilizar. Se reconvierte en sala profesorado. 
 
• Aula de informática / Laboratorios 
Se utilizará siguiendo las normas establecidas para el uso de aulas específicas, 
además los teclados se cubrirán con film cada jornada, y deberán ser desinfectados 
con el desinfectante proporcionado al alumno que los utilice, antes y después de cada 
uso. 
 
• Taller de cocina y restaurante 

 
Medidas generales de seguridad y prevención 
Distanciamiento social:  
Favorecer el distanciamiento físico de todas las personas  
Minimizar/reducir/evitar el contacto físico entre personas, superficies y objetos.  
Uso obligatorio de mascarillas en situaciones de proximidad física cuando no pueda garantizarse la 
distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente un metro y medio  
 
Higiene personal:  
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Proceder a la 
limpieza de manos de manos cada vez que se cambia de actividad o cada 15 minutos, bien con agua 
y jabón o con gel hidroalcohol 
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a una papelera con 
sistema de apertura no manual dotada con bolsa de basura. (En el caso  de que no sea obligatorio el 
uso de mascarilla) Si no se dispone de pañuelo emplear la parte interna del codo para no contaminar 
las manos.  
 
Limpieza y desinfección:  
Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección diarias de espacios comunes.  
Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección de elementos susceptibles de ser  
agarrados o utilizados con frecuencia.  
 
Salud de los alumnos y personal docente:  
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Los alumnos que presenten síntomas respiratorios o fiebre deben permanecer en casa y no acudir al 
centro educativo o puesto de trabajo formativo.  
Los alumnos y personal docente dispondrán de stock suficiente de los equipos de protección indivi-
dual como mascarillas y uniforme en el taller   
 
 
MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE EN AULA TALLER DE COCINA Y RESTAU-
RANTE  
Limpiar y desinfectar todo el local antes de la apertura.  
Asegurarse de que el local esté bien ventilado. Realizar una ventilación natural en el momento de la 
limpieza y desinfección del establecimiento y asegurar la renovación de aire suficiente en el local. 
La ventilación natural se considera como una de las medidas eficaces en el control de infecciones. 
Cuando se utilicen sistemas de ventilaciónmecánica, evitar la recirculación del aire en el local. Uti-
lizar sistemas que permitan la extracción y renovación del aire.  
Aire acondicionado: se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 
23–26 oC. Se debe revisar el sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtros.  
Realizar la limpieza y desinfección diarias del taller , al finalizar cada una de las jornadas. Estas se 
realizarán por parte del alumnado y personal de limpieza. Tras cada limpieza, desechar los materia-
les y equipos de protección individual utilizados de forma segura y proceder al lavado de manos.  
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas. Es importante que haya una buena limpieza 
antes de proceder a una desinfección.  
Realizar la limpieza de las zonas menos sucias a las zonas más sucias y de las zonas más altas a las 
zonas más bajas.  
Las superficies donde se debe prestar másatención son las que se tocan con frecuencia: pomos y 
manecillas de puertas y ventanas, cajones, barandillas, pasamanos, interruptores, botones, superfi-
cies que se tocan de electrodomésticos, de mesas, sillas y otros muebles, grifos de agua, utensilios 
de cocina, sistemas electrónicos, etc.  
Es necesario la limpieza (agua y jabón), de lo contrario la desinfección no es efectiva. Posterior-
mente, realizar la desinfección con productos virucidas autorizados, en España, por el Ministerio de 
Sanidad  
Si se utiliza lejía como desinfectante, hay que respetar las indicaciones del fabricante para garanti-
zar la eficacia de la desinfección. Utilizar la mezcla el mismo día de la preparación y no emplear 
agua caliente que produce pérdida de poder desinfectante.  
El hipoclorito sódico (lejía) ataca con facilidad al acero inoxidable utilizado en bancadas, mesas y 
maquinaria siempre que tengan una rayadura o una quiebra en su superficie. Para este tipo de super-
ficies se recomienda utilizar productos desinfectantes sin cloro, como peróxidos o fenólicos o cual-
quiera de los productos virucidas autorizados por las administraciones competentes .  
No mezclar productos desinfectantes. La mezcla de productos puede ser perjudicial para la salud.  
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Utilizar guantes y ropa destinada a limpieza. Utilizar paños distintos para la desinfección. Al termi-
nar, lavar bien los materiales usados, dejarlos secar y proceder a la limpieza de manos.  
Lavar y desinfectar los estropajos de limpieza frecuentemente, ya que pueden acumular gérmenes. 
Sumergirlos en agua con unas gotas de lejía durante 10 minutos, aclararlos y dejarlos secar bien, ha 
demostrado ser eficaz para mantenerlos limpios.  
 
MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE DEL ALUMNO Y PERSONAL EDUCATIVO 
Medidas de prevención de riesgos  
Registro temperatura de todo el alumnado. Los alumnos que en el momento de la apertura estén en 
aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas com-
patibles con el COVID-19 no podrán incorporarse al puesto de centro.  
Asimismo, deben de permanecer en sus casas si tienen conocimiento de haber estado en contacto 
con alguna persona que esté infectada por el COVID-19.  
Si un alumno empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad durante la jornada lectiva, 
deberá abandonarla hasta que su situaciónmédica sea valorada por un profesional sanitario.  
La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de microorga-
nismos incluido el COVID-19. No hace falta utilizar jabones desinfectantes, el jabón corriente de 
manos, sea sólido o líquido es suficiente. Lo importante es la duración de la fricción, que debe ser 
como mínimo de 40 segundos. Otra opción es usar soluciónhidroalcohólica, pero si las manos están 
sucias no va a ser efectiva, por lo que se recomienda el lavado con agua y jabón.  
 
Normas higiénicas del alumnado.  
 
Las normas higiénicas generales del alumnado:  
 
El lavado de manos debe realizarse de manera frecuente, y siempre a la salida y llegada a casa, al 
inicio de la actividad, después de usar el baño, después de los descansos, antes de ingerir cualquier 
alimento, entre dos manipulaciones de materias primas o productos diferentes, cuando se hayan 
tocado objetos no limpios (dinero, llaves, etc.), y después de haber tenido contacto con residuos 
sólidos o desperdicios.  
No se utilizará el móvil y en el caso de utilizarlo se debe proceder automáticamente a una nueva 
higiene de manos.  
Se evitará toser o estornudar sobre los alimentos o superficies de trabajo. En el caso de posibles 
golpes de tos o estornudos, hay que colocar un pañuelo de un solo uso sobre la boca y nariz y, pos-
teriormente, lavarse las manos. Siempre que no sea obligatoria la mascarilla.  
Evitar tocarse el pelo, los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Si lo 
hacemos, posteriormente, hay que lavarse las manos.  
El haber utilizado guantes, no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.  
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos.  
Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, debiendo cubrirse con gorro. El personal con 
cualquier lesión cutánea deberá llevar una protección con vendaje impermeable coloreado y en el 



 

 
 

 IES “CARMEN PANTIÓN” 
        1470377 

 
 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                                                              26 
  
 

caso de que padezca alguna enfermedad gastrointestinal o respiratoria deberá informar a su inme-
diato superior. 
No se permitirá la entrada a las áreas de manipulación de alimentos a ninguna persona ajena al ser-
vicio, o que perteneciendo al servicio, no se encuentre en su horario de lectivo. Las visitas a las 
áreas de elaboración siempre se realizarán con equipamiento de protección e indumentaria adecua-
da. 
Mantener el distanciamiento social durante los momentos de descanso. 
 
Vestimenta  
 
Uso de un uniforme o ropa específica de trabajo para el desempeño de la actividad.  
Incrementar la frecuencia de cambio de uniforme para el alumnado de sala y de cocina.  
En cocina, establecer la frecuencia de cambio de uniforme (diaria).  
En sala, establecer frecuencia del cambio de mandiles (por servicio).  
Para la mise en place del comedor:  
Utilizar un uniforme específico. No utilizar ropa de calle para la preparación de la sala ni para la-
comida de la familia.  
Lavado y desinfección de manos antes de la preparación del comedor.  
Uso de mascarilla.  
Los uniformes o ropa de trabajo deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completos 
entre 60-90 oC (5).  
Se recomienda más de una muda de vestuario, al menos dos delantales y si es posible dos chaqueti-
llas.  
En el caso de que no se pueda retirar la ropa para su desinfección por medios de temperatura se op-
tará por la desinfección por aerosoles con agentes antivirales recomendados por el Ministerio.  

 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL AULA -TALLER  
Distanciamiento físico en caso de apertura del comedor 
Asegurar la distancia de 1,5 metros entre comensales o establecer, en su defecto, barreras físicas. 
 Los requerimientos anteriores podránexcepcionarse cuando los comensales sean parte de una uni-
dad de convivencia y lo soliciten expresamente.  
Limitar las agrupaciones de clientes a un máximo de 10 personas por mesa.  
 
 
Medidas específicas en sala 
Realizar la limpieza y desinfección de las mesas /sillas/aparadores antes de la apertura del restau-
rante y entre servicios.  
Reducir el tiempo de exposición ambiental de cubiertos y vajilla. Protegerlos hasta su uso.  
Instalar dispensadores/sistemas de geles desinfectantes en las mesas para los clientes.  
Carta/menús: Implementar sistemas que reduzcan el contacto físico (cartas digitales, cartas 
desechables, pizarras, cartas accesibles on line, cartas con códigos QR o cartas que permitan su de-
sinfección).  
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Cambio de la mantelería completa entre todos los servicios y posterior limpieza y desinfección de 
mesa y sillas. Manipular la ropa con el mínimo de agitación.  
Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 60-90 oC. 
Para la manipulación de las prendas textiles “sucias” se utilizarán guantes. No debe sacudirse la 
ropa para lavar .  
Evitar decoraciones innecesarias.  
 
Medidas específicas en barra 
Minimizar el personal  en la barra para asegurar el distanciamiento físico.  
Reorganizar y delimitar las zonas de trabajo en barra.  
Limpieza y desinfección frecuente de la barra.  
Sustituir las bayetas y paños de cocina por papel. Utilizar papel para la limpieza de superficies.  
Proteger menaje y utensilios de la exposición ambiental.  
Lavado del menaje preferiblemente en lavavajillas (Temperatura > 80 oC).  
Una vez finalizado el servicio, todos los utensilios deberán ser guardados para protegerlos de la 
exposición ambiental.  
 
Medidas específicas en cocina  
Reorganización de los espacios de trabajo que permitan el distanciamiento físico.  
Delimitar las zonas de trabajo para cada puesto.  
No intercambiar utensilios entre chefs sin realizar una limpieza previa.  
Uso obligatorio de mascarilla: (EN ESPECIAL EN :) 

Para el manejo de alimentos que se sirven en crudo.  
En el momento del emplatado.  
Cuando el desarrollo de la actividad no permita el distanciamiento físico entre personas.  

Incrementar la limpieza y desinfección de las zonas de trabajo.  
Lavado de utensilios: Preferiblemente en lavavajillas (T> 80 °C).  
Limpieza y desinfección de las superficies: Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto 
con desinfectantes comunes. Seguir las indicaciones de cada fabricante  
Sustituir las bayetas y paños de cocina por papel. Utilizar papel para la limpieza de superficies.  
Proteger de la exposición ambiental:  

Todos los utensilios que van a estar en contacto con alimentos y que no van a someterse a 
tratamiento térmico.  
El menaje (vajilla/cubertería) y utensilios de cocina cuando no se estén utilizando. De no ser 
posible, proceder a la limpieza antes de su uso preferiblemente en lavavajillas u otras medi-
das que sean efectivas.  
Todos los alimentos hasta el momento de su procesado.  

Utilizar sistemas con tapa o dispensadores para sal o especias.  
Los bolígrafos serán de uso personal e intransferible (identificarlos y desinfectarlos).  
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Prácticas de cocinado: el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión alimentaria, pero puede 
existir contaminación cruzada.  
Alimentos crudos: Proceder a la limpieza y desinfección de todos los alimentos que se van a con-
sumir en crudo.  

Emplear desinfectantes de uso alimentario.  
Seguir las indicaciones del fabricante.  

Alimentos cocinados: Aplicar condiciones que garanticen la pasteurización.  
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOS VESTUARIOS  
Establecer turnos de incorporación al trabajo que permitan el distanciamiento físico durante el cam-
bio de vestimenta, en función del tamaño del vestuario.  
Establecer sistemas que eviten el contacto de la ropa y calzado de calle de la ropa y calzado de tra-
bajo de trabajo. Uso de perchas y taquillas individuales  
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  
Para evitar la entrada de productos/envases que han estado expuestos al contacto con personas aje-
nas al taller,  y podrían estar contaminados:  
Habilitar una zona delimitada de intercambio de mercancías. El proveedor no tiene que pasar a las 
instalaciones del taller más allá de la zona establecida para el intercambio de mercancías. Se realiza-
rá en la medida de lo posible por el acceso del aparcamiento. 
Habilitar zonas de trabajo para retirar las cajas, bolsas, etc. Solicitar a los proveedores que los pro-
ductos que vengan embolsados traigan una doble bolsa. El repartidor solo toca la bolsa exterior. En 
el momento de la entrega, se retira la bolsa exterior y se deja el pedido en la zona de intercambio. 
La bolsa que ha estado en contacto con el proveedor se retira en la recepción.  
En caso de no llevar doble bolsa, desinfectar el envase antes de incorporarlo a la zona de almace-
namiento.  
Desembalar los productos que vengan en cajas de cartón para no introducir en cámaras o cocina 
materiales.  
La materia prima que no se pueda retirar el envase exterior se desinfectará antes de introducir a las 
zonas de elaboración o almacenes.  

 
ANEXO  
Recomendaciones para la preparación de disoluciones de desinfección:  
Producto comercial  Modo de empleo  

Lejía comercial de 50 g/l Añadir 25 ml de lejía en 1 litro de agua aplicación directa 

Lejía comercial de 40 g/l  Añadir 30 ml de lejía en 1 litro de agua  

Etanol al 70 % Aplicación directa 

Peróxido de hidrógeno al 0,5 %  Aplicación directa 
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Nota1: Una “cuchara de sopa” equivale a 15 ml.  
Nota2: En caso de utilizar otros productos desinfectantes seguir las indicaciones del fabricante.  
 
Recomendaciones para garantizar el tratamiento de pasteurización en la cocción:  
Temperatura  Tiempo  Observaciones  

63 °C  
70 °C  
72 °C  

30 minutos  
2 minutos  
15 segundos  

Las temperaturas hacen referencia al interior del ali-
mento y no a la indicada por el equipo de cocción. 

 
 

• Aulas de música 
No se utiliza 
 
• Aulas de refuerzo y apoyo 
Mientras persista este estado de “nueva normalidad” no se utilizarán las aulas de 
apoyo, la atención que los alumnos con estas necesidades requieran, la recibirán en el 
aula de su grupo 
 
• Tutorías: 
Las tutorías se realizarán por 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 se procederá al uso de mascarilla de protección. 
Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de 
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al 
alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los 
espacios (pomos, puertas, aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel 
hidroalcohólico antes de entrar a la sala de tutorías. 
 
• Servicio de cafetería 
Al ser prácticamente imposible evitar las aglomeraciones, el Centro ha decidido no 
abrir la cafetería mientras este estado de “nueva normalidad” continúe 
 
• Otros espacios comunes 
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
Para acceder a las diferentes plantas del edificio se utilizarán las escaleras. Solo se 
utilizará el ascensor en caso de impedimento. Cuando sea necesario utilizarlo, su 
ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o 
que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
 
Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 
La formación de grupos de convivencia escolar en el IES CARMEN PANTIÓN, 
debido a que por las características del centro es el siguiente, debido a que no 
comparten lugar de recreo, y no comparten aulas.: 
-1º ESO: A.B.C.D 
-2º ESO: A.B.C.D 
-3º ESO: A.B.C 
-4º ESO: A.B.C 
-1 Bachillerato: CC,TEC,HYCS 
-2 Bachillerato: CC,HCS 
-Ciclo Formativo: 1º DUAL, 2º DUAL 
- FPB: 1º y 2º 
-Adultos: Nivel I, Nivel II SEMI, Nivel II PRE, 1 BTOPA, 2 BTOPA 
 
Materias donde se relacionan dos grupos. (X marca que no hay relación). 
 
ESO 
  A B C D 

1º ESO X X REL(C y D) REL(C y D) 
2º ESO X X REL y C.S.(CyD) REL y C.S.(CyD) 
3º ESO REL (A y B) REL (A y B) X   
4º ESO REL y VE(A yB)  REL y VE(A yB)     

EPV con 1 al. de 
C   EPV con 1 al. de C   

 
BACHILLERATO 

  HCS CC TEC 
1º BTO EF HCS con CC EF con HCS y TEC EF TEC con CC 

    REL CC y TEC REL CC y TEC 
  HCS CT   

2º BTO FRANCÉS y TIC FRANCÉS y TIC   
 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya 
que es una de las medidas para el control de la infección. 
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La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y 
después tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de 
ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo. 
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
Uso obligatorio de mascarilla dentro del Centro para todas las actividades para todos 
los sectores de la comunidad. 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se 
pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 
Todas las gestiones administrativas que se puedan se realizarán de forma telemática. 
En caso de no ser posible, poner una barrera física (mampara), en caso de no disponer 
de barrera física, usar mascarillas y si se manipula papel u materiales desinfectarse 
las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 
En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos 
dirección, etc..) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la 
distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel 
hidroalcohólico por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 
 
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. 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. 
Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de 
los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 
 
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa 
 
Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado. En nuestro centro el 
horario de atención al público, será de 10 horas a 13 horas 
Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía 
telemática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración. 
Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho 
de secretaría y despachos, conserjería,… 
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Se colocarán barreras física (mampara), se deben usar mascarillas y si se manipula 
papel u materiales desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o 
utilizar guantes desechables. 
En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos 
dirección, etc..)  se dispone de barrera física (mampara u otros elementos que 
aseguren la distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel 
hidroalcohólico o guantes por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 
 
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. 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. 
Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de 
los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su 
uso. 
Reuniones. 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, e-mail, 
mensajes iPASEN o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. En 
caso contrario y siempre que sea posible, se establecerá un sistema de atención de cita 
previa concertada. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el 
profesorado o el equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas 
de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible 
con COVID-19. Se hace aconsejable que las reuniones o contactos entre tutores/a y 
familias sean programadas fuera de los tiempos de recreo, al ser unos intervalos 
donde se registra una mayor movilidad de personal. 

Se primará la opción telemática a la presencial en las reuniones del 
profesorado. A ser posible las horas no lectivas de obligada permanencia en el centro 
podrán ser de naturaleza telemática. Se potenciarán las comunicaciones compartidas 
en iSéneca en equipos educativos.  

Las reuniones de los diferentes órganos del Centro (didácticos y no didácticos) 
se realizarán de forma online, prioritariamente.  

Las sesiones de evaluación serán online, prioritariamente. 
La atención a las familias será podrán ser presenciales (según instrucciones del 

órgano competente, manteniendo siempre los principios elementales de seguridad, 
procurando que estas tengan lugar en momentos en los que el trasiego de alumnos/as 
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y profesores/as por el centro escolar sea mínimo, descartándose los tiempos de 
recreo); telemáticas o proporcionando la información a través de iPASEN. 

 
Las reuniones del Equipo Directivo con las familias tendrán lugar en el 

Despacho de Dirección, donde se dispone de una mesa de reuniones y se pueden 
mantener con ciertas garantías las distancias de seguridad. En los demás espacios 
habilitables para reuniones (Despachos de Jefatura de Estudios, Biblioteca, Sala 
AMPA, etc) se observarán igualmente las medidas de seguridad pertinentes. 

Para las reuniones de los tutores/as con las familias se habilitarán espacios 
adecuados (aulas libres según cuadrantes, departamentos, etc) que tengan los espacios 
suficientes para garantizar la distancia mínima de seguridad, procurando el uso de 
mascarillas y geles hidroalcohólicos donde se realicen estas reuniones. Se 
proporcionarán mascarillas disponibles para usar en caso de que no se traigan. En 
todo caso queda abierta la posibilidad de uso de las instalaciones en el horario de 
tarde establecido para ello. 

No obstante, se fomentarán el uso de videoconferencia y comunicación digital 
lo máximo posible. Se realizará por la Moddle con BBCollaborate donde cada tutor/a 
tiene creada una sala de reunión. 
Otras medidas 
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará 
mascarilla en todo momento. 
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 
fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de 
manos, debiendo utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la 
realización de este tipo de tareas. 
Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las medidas 
de limpieza y desinfección de los distintos espacios de trabajo.  
Extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.).  
Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo 
similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes 
del patio en ningún momento. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE 
LA JORNADA LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. 
Al disponer el centro de dos o más puertas de entrada y salida tanto al exterior del 
recinto como a los patios situados en este, se han establecido flujos de circulación de 
bidireccional señaladas por las zonas comunes del edificio, para así de esta forma, 
poder garantizar la distancia de seguridad, estos flujos de circulación están 
señalizados en el suelo y en paredes 
Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya 
por el Centro sin supervisión de un adulto. 
Se intentarán evitar en todo momento las aglomeraciones, motivo por el cual las en-
tradas y salidas se realizarán de forma escalonada es la solución. 
En el patio se han establecido cuatro zonas, en función de los diferentes espacios bien 
delimitados de que dispone el patio del centro, en cada de estas zonas se ubicarán los 
alumnos de los diferentes grupos un mismo curso. Dentro de cada una de estas zonas 
se han establecido tantas subzonas, delimitadas físicamente con vallas, como grupos-
clase  hay en cada curso, de forma que en cada una de estas subzonas se ubicarán los 
alumnos de un mismo grupo-clase. 
Los diferentes espacios del centro dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo- 
clase, y al ser una zona común es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la dis-
tancia de seguridad. 
EL profesorado de guardia de recreo velará para que los diferentes grupos-clase estén 
en su zona correspondiente, no se mezclen entre ellos, y cumplan las medidas de pre-
vención establecidas en el protocolo para la utilización de zonas comunes. Semanal-
mente habrá una rotación del alumnado por los 4 patios. 
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FLUJOS ENTRADA Y SALIDA (PLANTA ALTA Y BAJA) 
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RECREOS (ZONAS) 
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RECREOS FLUJOS (PLANTA ALTA Y BAJA) 
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Señalización y cartelería 
El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, 
tanto al alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar 
dicha señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de 
prevención personal: 

- Distancia de seguridad 
- Uso de mascarilla 
- Dirección 
- Ocupación etc. 

La distribución de los diferentes carteles se ha distribuido tal y como se refleja en la 
siguiente tabla en los diferentes espacios del centro: 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO  INFORMACIÓN CONTENIDA  
Entrada  -Cartel informativo medidas 

higiénicas, obligatoriedad de uso de 
mascarilla y seguimiento de normas  

Aulas  -Uso de gel hidroalcohólico principio y 
fin de cada tramo horario.  
-Uso obligatorio de mascarillas  
-Flujos de circulación  
-Puertas de entrada y salida (cuando 
sea posible) 

Pasillos  -Flechas de flujo de circulación  
Escaleras  -Indicación de sentido de subida o 

bajada  
Patios  -Informativo de uso general de 

medidas higiénicas y flujos de 
circulación de personas  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los 
medios para que sus trabajadores cuenten con equipos de protección adecuados para 
la realización de sus funciones, que a continuación se detallan. Así mismo, se debe 
asegurar la disponibilidad en todo momento del material necesario para el 
cumplimiento de las medidas de prevención e higiene: 
 
Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, 
de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera 
frecuente y accesible. El almacenamiento y conservación de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes será responsabilidad del coordinador COVID. 
En los talleres y aulas específicas, en especial en las de informática se dispondrán de 
aerosoles virucidas para la desinfección. 
Se desaconseja el uso de guantes de forma general y se aconseja la limpieza y 
esterilización de herramientas, antes y después del uso. 
Se proveerán dispensadores de gel hidroalcohólico de pared en zonas comunes y 
pasillos, estratégicamente situados según se expresa en los anexos gráficos de este 
plan.  
Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y a poder ser con 
tapa y pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros 
restos potencialmente contaminados. 
El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien 
inicie síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder reponer 
las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 
Se dispone de un medidor de temperatura, a disposición en sendas salas de profesores 
y en el edificio de Administración. 
En el caso en el que se deba producir la manipulación de dinero en efectivo, se 
plantea la propuesta de una caja diferenciada de entrada de dinero físico que luego se 
desinfectaría, y una caja de salida (para dar los cambios) con dinero ya desinfectado. 
Eliminación o limitación del uso de máquinas dispensadoras y la propuesta de 
esterilización periódica de las aperturas de electrodomésticos y taquillas. Según las 
instrucciones autonómicas recibidas quedaría fuera de servicio las fuentes de 
suministro de agua potable y se aconsejaría el uso de botellas individuales de agua. 
Los teclados de uso común serán limpiados con spray desinfectante antes de su uso y 
por la persona que lo vaya a usar en cada tramo horario. Para ello, se pondrá también 
a disposición de los usuarios papel desechable. 
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Tras el uso de los interruptores, se aconseja la desinfección de las manos. 
Las manillas y grifos de los baños serán limpiadas cada vez que se limpie el baño. 
Se aconseja que una vez se usen, se proceda a lavar las manos con agua y jabón. 
En los espacios en los que exista atención al público, además de las recomendaciones 
anteriores, asegurar la existencia de pañuelos de papel desechables y de papeleras 
recubiertas con bolsa de basura. Se consideran espacios de atención al público los 
siguientes: Conserjería, Administración, Oficinas del Equipo Directivo. 
Espacios habilitados para las reuniones de tutoría. En estos espacios existirán geles 
hidroalcohólicos, pañuelos de papel desechables, papeleras y mascarillas para su uso 
en caso de que no se dispongan de ellas. 
La recogida de residuos (mascarillas, guantes en su caso, etc) potencialmente 
contaminantes se llevará a cabo conforme a lo establecido en nuestro Plan de Calidad 
Medioambiental, disponiéndose en cada edificio, de elementos de recogida 
específicos que cumplan las especificaciones contenidas en el mismo. 
 

MAPA DISPOSICIÓN GELES HIDROALCOHÓLICOS Y GELES DE MANOS 
 

PLANTA ALTA HIDROGEL Y GEL 
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PLANTA BAJA HIDROGEL Y GEL 
 

 
 
 
 
Material de uso personal 
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel 
hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, 
dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 
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  
Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, 
que bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Cada grupo de alumnos tendrá el máximo de horas en una misma aula. Y cada 
alumno ocupará siempre el mismo pupitre o puesto escolar.  
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Se dispondrá de pulverizadores con desinfectante y un rollo de papel de cocina, en la 
mesa del profesor de cada aula, con el fin de que el profesor que entra a clase 
desinfecte la mesa antes de su uso 
El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos 
permanecen en clase  
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes, así como la zona de 
entrada. 
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 
Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, 
mascarillas, papeles, etc. 
Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes 
estarán señalizados y serán accesibles. 
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid. 
 
Dispositivos electrónicos 
Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. En el caso de que no 
fuese posible, como en el caso del aula de informática, será desinfectado después de 
ser utilizado por cada usuario, y también debería ser desinfectado por el próximo 
usuario que lo vaya a utilizar se seguirán las normas de desinfección para cada 
material o recurso. 
Se utilizarán los ordenadores de la dotación TDE llegados al Centro y además se 
utilizarán 5 webcams. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y 
supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el 
centro una vez finalizada la jornada escolar.  
 
Otros materiales y recursos 
Todo el material de talleres y cocina tendrá un protocolo propio COVID-19. 
(Recogido en el APARTADO 6) 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial duran-
te el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 
es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y planificación que 
permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del 
curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera ne-
cesaria. Con esta finalidad, se va a adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstan-
cias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las programa-
ciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia 
presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que lle-
var 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. Las modificaciones realizadas a tal fin, quedarán reflejadas en el 
plan de centro y en las programaciones didácticas de cada uno de los departamentos 
didácticos 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 
docencia (CASO TODO CENTRO EN TELEDOCENCIA) 
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad 
lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar 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 adoptarán las siguientes medidas: 
Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los si-
guientes ajustes:  

- 2/3 como máximo del horario lectivo para clases on-line. (Clases de 4-3 horas 
se darán 2 horas en teledocencia, Clases de 2-1 se dará 1 hora en teledocencia. 
El resto de horas será para trabajo del alumnado y para aclaraciones). ANEXO 
I donde se recoge el horario de cada grupo en caso de ir a teledocencia por con-
finamiento total. 

- 1/3 como mínimo para trabajo individual del alumnado y correcciones del pro-
fesorado  

- Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva. 
- Con carácter general, se utilizará Google Classroom. La plataforma Moodle de 

la Junta de Andalucía (BBCOLLABORATE) se utilizará para  
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento 
de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
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Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la 
atención al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las 
tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, 
corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) 
pero no una modificación en su horario individual. En este sentido se adoptarán las 
siguientes medidas: 
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, informes, consejo orientadro serán a 
través del punto de recogida de iPASEN.  
d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profeso-
rado y tutores de manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas 
previamente.  
 
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 articulará nuevos procedimientos 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. Esto se concreta como sigue: 
a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos 
docentes será de 10 a 13 previa cita.  
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  
C) Todo se gestionará mediante el teléfono 957559928 y el email 
14700377.edu@juntadeandalucia.es 
 
Otros aspectos referentes a los horarios 
Con carácter general el principio 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. 
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Actuación en caso de confinamiento de un alumno o pequeño grupo de 
alumnos(2-3)  
En caso de confinarse un alumno/a o un grupo-clase, se adoptarán las siguientes 
medidas: 
La familia ha de comunicar al centro el confinamiento del alumno/a. También podrá 
ser el SAS o la Administración Educativa quién lo comunique. 
Tanto en el caso de que el confinamiento sea de un alumno/a o de un grupo-clase, 
será el tutor/a del alumno/ a  o del grupo el encargado de comunicarlo a la totalidad 
del equipo docente vía comunicación PASEN. 
Se pondrá a disposición del profesorado del equipo docente vía e-mail un cuadrante 
semanal, en el que cada profesor deberá rellenar las tareas diarias que deberán 
realizar los el alumno/a o los alumnos/as confinados. El tutor/a será el encargado de 
revisar que se rellene y una vez completado de enviarlo al alumnado (bien a un 
alumno/a si es confinado o bien a todo el grupo). Ese documento deberá de enviarse, 
como muy tarde, al día siguiente de comunicar el confinamiento. Cada lunes a 
primera hora se volverá a enviar el cuadrante de esa semana.  
Este cuadrante será enviado por el tutor/a vía PASEN a los afectados. De forma 
complementaria se podrá enviar por otros mecanismos. El mismo cuadrante será 
enviado a Jefatura de Estudios al email jdecarmenpantion@gmail.com 
El trabajo a realizar por el alumnado tendrá en cuenta todo lo estipulado en el 
apartado de docencia telemática. Utilizando la metodología, recursos, cargas horarias 
estipuladas en las diferentes programaciones. 
El equipo docente revisará PASEN diariamente, o el mecanismo estipulado para 
comunicación con alumnado, para contestar las dudas que se le plantee. 
 
Actuación en caso de confinamiento de gran  grupo de alumnos(>4 alumnos/as) 
o bien todo el aula. 
 
Como medida de respuesta a esta situación se realizará una docencia sincrónica con 
el alumnado que está en el Centro y el alumnado que está en casa. El procedimiento 
será el siguiente: 
 
 -Una vez informado el Centro, se enviará desde jefatura de estudios a tutoría 
un cuadrante de trabajo de los días de docencia de los diferentes profesores. El tutor 
lo enviará a las familias vía PASEN. 
 
 -El profesorado impartirá docencia desde su aula, con ordenador y webcams 
para comunicarse con el alumnado que esté en casa 
 

mailto:jdecarmenpantion@gmail.com
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 -En caso de tener que realizar alguna prueba (principalmente escrita) se enviará 
con anterioridad al alumnado. 
 
 
Procedimiento para personas trabajadoras con menores de 14 años o personas 
dependientes a su cargo que resulten afectadas por el cierre total o parcial de cen-
tros escolares o asistenciales, de las personas afectadas por algún caso debida-
mente confirmado de COVID-19 en la unidad familiar, así como de las personas 
trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes convivientes que 
tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna 
persona diagnosticada de COVID-19. 
 
 Para acreditar una de las situaciones que se plantean anteriormente habrá que 
aportar la documentación que aparece en la circular 20 octubre de 2020 y enviar a la 
mayor brevedad al email de dirección ( direccion@iescarmenpantion.es ) para que se 
proceda a autorizar y organizar el trabajo no presencial. 
  
 El trabajo no presencial se mantendrá mientras dure la situación por la que se 
solicitó. En el momento que cese la situación, el profesor/a se incorporará al día 
siguiente en su modalidad presencial. 
  
  
 El procedimiento para realizar la modalidad de trabajo no presencial será el 
siguiente: 
 
 -Una vez informado el Centro, se enviará un cuadrante de trabajo de los días de 
docencia del profesor/a implicado donde se recoja una planificación del trabajo 
plasmando recursos, metodología, etc. Se enviará a jdecarmenpantion@gmail.com 
 
 -El profesorado de guardia estará presente en el aula donde se utilizará una 
webcam para que el profesorado imparta docencia desde su casa. 
 
 -En caso de tener que realizar alguna prueba (principalmente escrita) se enviará 
con anterioridad a jdecarmenpantion@gmail.com 
 
 
 

mailto:direccion@iescarmenpantion.es
mailto:jdecarmenpantion@gmail.com
mailto:jdecarmenpantion@gmail.com
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 
 normativa de sanidad. 
 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
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 especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
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 hiperten-
sión 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.  
 
El alumnado vulnerable deberá de presentar a la dirección del Centro informe médico 
donde se plasme que el alumno/a no puede asistir al Centro. En este caso se realizará 
como medida la docencia sincronizada. 
 
• 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 
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• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con 
el alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por 
grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 
El alumnado especialmente vulnerable, deberá utilizar mascarilla y ocupará siempre 
en el aula el espacio mejor ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la 
puerta de salida 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Las aulas se ventilarán con el siguiente procedimiento: 5 minutos al empezar la clase, 
5 minutos en mitad y 5 minutos al final: de tal forma que sería la siguiente serie: 
5-5-10-5-10-5-40-5-10-5-10-5-5  
 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, pa-
ra prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una 
contingencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vul-
nerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 
           Como medida 
general se procurará que el tanto el profesorado como el alumnado que se encuentre 
en dicha situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los 
grupos de alumnos menos numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de 
material compartido con otros docentes.  
 
• Limitación de contactos 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 
SARS-CoV-2 
 
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 
procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por 
coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de 
protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del 
Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA 
MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de 
junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la 
máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de 
convivencia distintos. 
 
La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún docente del 
centro educativo, y dado que se dará la circunstancia que haya alumnos/as de 
distintos grupos de convivencia, se pueden atender juntos con la obligatoriedad de 
llevar todos mascarillas. 
 
Transporte escolar,  
 
Tenemos 3 alumnos/as de transporte, y todos de la FPB. Por tanto no hay alumnos en 
diferentes grupos. 
 
Se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones (según empresa): 
 

• En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la 
distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado. 

• El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 
• Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución 

hidroalcohólica para higiene de manos. 
• El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo 

más cerca posible, a ser posible juntos. 
• En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las 

excepciones a su uso. 
• Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de 

seguridad. Se dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, 
marcando los asientos que deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en 
el asiento correspondiente. 

• No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el 
trayecto deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 
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• Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo 
mismo, de no ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una 
bolsa, y cuando se finalice el trayecto se sacarán de ella. 

• Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que 
se eviten las aglomeraciones y los cruces. 

• Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución 
hidroalcohólica, bajo el control y supervisión del monitor/a. 
 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del 
cumplimiento de las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que 
velarán por la correcta limpieza e higienización del espacio del autobús, así como de 
la distribución del mismo para garantizar la protección de los ocupantes. Igualmente, 
los conductores deben velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 
 
Actividades extraescolares 
 
 • Limitación de contactos 
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, 
aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. 
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar 
agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 
 • Medidas de prevención personal 
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene 
continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión 
del monitor/a. 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio 
utilizado. 
PROA y Escuelas Deportivas 
Se desarrollarán siempre que la normativa concreta así lo permita y con las 
normas establecidas de forma general y específica para el Centro. 
  
PROA: Los alumnos/as del PROA estarán en el aula de la planta baja de 4º A y 4º B, 
se sentarán en filas alternas, mascarilla, higiene. No podrán abandonar el aula para 
nada. Seguirán flujos que marca este protocolo. 
ESCUELAS DEPORTIVAS: Se realizarán al aire libre. Se seguirán instrucciones del 
protocolo sobre actividad física. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
Se realizará la 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 ha elaborado 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 debe-
rán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello en 
cuenta los siguientes aspectos:  
-  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.  
-  Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.  
-  Frecuencia de la L+D de los mismos.  
-  Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.  
- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.             
-   Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.  
 
Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mis-
mos y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovC
hina/documentos.htm  
 
Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfo-
nos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo 
de la jornada escolar, así como al final de la misma.  
 
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 descan-
so.  
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.  
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  
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Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se estable-
cerán 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.  
 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir 
las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pú-
blica y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. 
Dichas recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Co
ronavirus_AND.pdf) 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los 
mismos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de viru-
cidas autorizados y Notas informativas) 

 
• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC

ov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 
0,1%, cuya dilución 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 pre-
parar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 
Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire 
acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 
Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), 
así como su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, 
procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en 
concreto las mesas y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor contacto 
manual. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas 
privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de 
descanso del personal. 
La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá 
realizarse dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del 
alumnado al menos dos veces al día. 

 
Ventilación 
La adecuada ventilación de las aulas es un factor fundamental para dificultar la 
transmisión del SARS-CoV-2.  
En nuestro centro en todos los espacios se permite una buena ventilación natural 
cruzada, ya que puertas y ventanas están ubicadas en muros diferentes y situados uno 
frente al otro. Teniendo en cuenta esto: 
Siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y  lo permitan, 
puertas y ventanas permanecerán abiertas total o parcialmente durante toda la 
jornada. Dependiendo de factores climatológicos como incidencia del sol en las 
ventanas del aula, o la existencia de viento, se podrán cerrar parcialmente, así, si hace 
calor y el sol incide directamente en las ventanas, se podrán bajar parcialmente las 
persianas pero siempre que las ventanas estén abiertas y se permita un flujo adecuado 
de aire, del mismo modo se podrán cerrar parcialmente las ventanas si es un día 
ventoso y se establecen fuertes corrientes de aire en el aula, pero siempre 
garantizando un flujo adecuado de aire en el aula.  
Cuando las condiciones climatológicas sean desfavorables, sobre todo en el caso 
de bajas temperaturas, las ventanas podrán permanecer cerradas, pero será 
necesario abrir puertas y ventanas, para crear un flujo de aire adecuado, con la 
siguiente frecuencia: 5 minutos al principio de la clase (del minuto 0 al 5), 10 
minutos en mitad de la clase (del minuto 25 al 35) y 5 minutos al final de la clase (del 
minuto55 al 60). Se podrán tener en cuenta factores como número de alumnos, 
tamaño de la clase, y superficie de las ventanas, para modificar esta pauta, es decir si 
el número de alumnos es bajo, se podrán reducir los tiempos de esta pauta, mientras 
que si por ejemplo la superficie de las ventanas es pequeña, se deberán aumentar los 
tiempos marcados en la pauta.  Durante el recreo las puertas y ventanas de las aulas 
deben de permanecer abiertas total o parcialmente, en función de las condiciones 
meteorológicas. 
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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 esta habitación, por 
precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:  
 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habita-
ción, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación 
para el reciclaje.  
 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción 
e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado 
de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla 
utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se 
eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier 
otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local).  
 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y ja-
bón, al menos durante 40-60 segundos.  
 
Sistema de limpieza para aulas que se utilizan como desdoble. 
 

LUNES 
LIMPIEZA INMEDIATA DE AULAS POR EL USO DE DISTINTOS GRUPOS 

En las aulas señaladas de amarillo hay que estar 5 min antes para que cuando salga el alumnado 
sean limpiadas pues inmediatamente después se usan. 

Aula de 2º Bachillerato de Humanidades y CCSS (primera planta) solo hay que limpiar las dos 
filas de mesas que pegan al pasillo. Aquí la limpieza debe ser inmediata. 

 Pasillo superior 
2º Bach  

HUMANIDADE
S 

Pasillo 
superior  
MÚSIC

A 

Pasillo 
superio

r 
EPV 

Pasillo 
superio

r 
2º 

PMAR 

Pasillo 
superio

r 
3º 

PMAR 

Pasillo superior 
LABORATORI

O 

Pasillo 
inferior 

DESDOBL
E 1º 

9:30      X(1º)  
10:30 X (1º) X (1º)    X(1º)  
11:30 X(1º) X   X X X 

RECRE
O 
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13:00  X(1º)   X  X(1º) 
14:00  X (1º) X (1º)     
15:00  X X     

 
 
 

MARTES 
LIMPIEZA INMEDIATA DE AULAS POR EL USO DE DISTINTOS GRUPOS 

En las aulas señaladas de amarillo hay que estar 5 min antes para que cuando salga el alumnado 
sean limpiadas pues inmediatamente después se usan. 

 
 Pasillo superior 

2º Bach  
HUMANIDADE

S 

Pasillo 
superior  
MÚSIC

A 

Pasillo 
superio

r 
EPV 

Pasillo 
superio

r 
2º 

PMAR 

Pasillo 
superio

r 
3º 

PMAR 

Pasillo superior 
LABORATORI

O 

Pasillo 
inferior 

DESDOBL
E 1º 

9:30  X (1º) X     
10:30  X (1º)    X (1º) X(1º) 
11:30  X X  X X X 

RECRE
O 

       

13:00        
14:00   X   X  
15:00        

 
MIÉRCOLES 

LIMPIEZA INMEDIATA DE AULAS POR EL USO DE DISTINTOS GRUPOS 
En las aulas señaladas de amarillo hay que estar 5 min antes para que cuando salga el alumnado 

sean limpiadas pues inmediatamente después se usan. 
Aula de 2º Bachillerato de Humanidades y CCSS (primera planta) solo hay que limpiar las dos 
filas de mesas que pegan al pasillo. Aquí la limpieza debe ser inmediata. 
 

 Pasillo superior 
2º Bach  

HUMANIDAD
ES 

Pasillo 
superior  
MÚSIC

A 

Pasillo 
superio

r 
EPV 

Pasillo 
superio

r 
2º 

PMAR 

Pasillo 
superio

r 
3º 

PMAR 

Pasillo superior 
LABORATORI

O 

Pasillo 
inferior 

DESDOBL
E 1º 

9:30 X (1º)   X (1º) X X X 
10:30 X(1º) X      
11:30       X 

RECRE        
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O 
13:00  X (1º) X (1º)    X (1º) 
14:00  X X   X X (1º) 
15:00        

 
 

JUEVES 
LIMPIEZA INMEDIATA DE AULAS POR EL USO DE DISTINTOS GRUPOS 

En las aulas señaladas de amarillo hay que estar 5 min antes para que cuando salga el alumnado 
sean limpiadas pues inmediatamente después se usan. 

Aula de 2º Bachillerato de Humanidades y CCSS (primera planta) solo hay que limpiar las dos 
filas de mesas que pegan al pasillo. Aquí la limpieza debe ser inmediata. 

 
 Pasillo 

superio
r 
2º 

Bach  
HUMA
NIDA
DES 

Pasill
o 

superi
or  

MÚSI
CA 

Pasill
o 

superi
or 

EPV 

Pasillo 
superior 

2º PMAR 

Pasillo 
superior 

3º 
PMAR 

Pasill
o 

superi
or 

LAB
ORAT
ORIO 

Pasillo inferior 
DESDOBLE 1º 

9:30 X(1º) X      
10:30      X (1º) X 
11:30  X X   X  

RECREO        
13:00   X (1º) X(1º)   X(1º) 
14:00  X X X(1º)  X X(1º) 
15:00        

 
VIERNES 

LIMPIEZA INMEDIATA DE AULAS POR EL USO DE DISTINTOS GRUPOS 
En las aulas señaladas de amarillo hay que estar 5 min antes para que cuando salga el alumnado 

sean limpiadas pues inmediatamente después se usan. 
Aula de 2º Bachillerato de Humanidades y CCSS (primera planta) solo hay que limpiar las dos 
filas de mesas que pegan al pasillo. Aquí la limpieza debe ser inmediata. 

 
 Pasillo 

superior 
2º Bach  
HUMA
NIDAD

ES 

Pasillo 
superior  

MÚSICA 

Pasillo 
superior 

EPV 

Pasillo 
superior 

2º 
PMAR 

Pasillo 
superior 

3º 
PMAR 

Pasillo 
superior 

LABORAT
ORIO 

Pasillo inferior 
DESDOBLE 1º 
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9:30 X(1º)  X    X(1º) 
10:30 X(1º) X X (1º) X (1º) X(1º) X X(1º) 
11:30   X    X 

RECRE
O 

       

13:00  X (1º) X  X(1º) X  
14:00  X   X(1º)   
15:00        
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 

 
 Ocupación máxima 

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

-  Limpieza y desinfección 
a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces 
durante la jornada escolar  
b) En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para 
el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavar-
se cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la 
existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.  

 Ventilación 
Los aseos tendrán una ventilación permanente, las ventanas se mantendrán 
abiertas o semiabiertas. 

 
 Asignación y sectorización 
a) El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos 
aseos diferenciados en la primera planta del edificio  
c) El alumnado de cada grupo usará los aseos de la planta en que se encuentre el 
aula de su grupo.  

 
 Otras medidas 
Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de 
acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
Los aseos permanecerán cerrados durante el recreo, con el fin de evitar 
aglomeraciones en su interior, por tanto los alumnos deberán ir al aseo, durante las 
horas lectivas, previa petición al profesor que se encuentre en clase, este nunca 
deberá permitir la salida de un alumno al mismo tiempo 
a) Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico 
y de jabón y papel para secarse de un solo uso, cuyo suministro se supervisará con 
frecuencia.  
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b) Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro 
cerrada.  
c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces 
al día  

 
Organización de los vestuarios 

- Previo a la apertura, proceder a la limpieza y desinfección profunda de las 
instalaciones. 

- Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento 
de las medidas de seguridad. 

- Limitar el aforo: calcular aforo máximo para que sea posible mantener la 
distancia de 1,5 m entre el alumnado. 

- Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima 
entre personas de 1,5 metros. 

- Se recomienda no utilizar las duchas. 
- No compartir objetos personales. 
- Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y 

mano. 
- Designar la dirección de tránsito de personas (por ejemplo, con flechas en el 

suelo). 
- Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para 

mantener la distancia social. 
- Recordar al alumnado que acuda al colegio con la ropa de deporte puesta 

cuando vayan a realizar actividad física. 
 
Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios 

- Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar 
por el profesorado responsable. 

- Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo 
desinfectado con gel hidroalcohólico si se han duchado. 

- Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser 
manipuladas por muchas personas. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 
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. 
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 
CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  
− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán 
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  
− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo 
estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la 
información 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 del caso, durante más de 15 minutos 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.  
− Los convivientes serán considerados contacto estrecho  
− Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, 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. 
− 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 
PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  
− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades 
de identificación de contactos estrechos. 
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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 de los profesores 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. 
 
ANTES DE SALIR DE CASA: 
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños 
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 y de informar al centro 
de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

- Los alumnos/as 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 
escolarizados 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 
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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 COVID19.  

 El  procedimiento concreto será el siguiente: El coordinador Covid 
confirmará todas las mañanas las ausencias del alumnado por tres mecanismos 
(grupo de whatsapp con profesorado de primera hora, visita presencial de cada 
aula y grabación en Séneca a primera hora de todas las faltas), una vez tenida la 
lista y confirmados los que si se saben motivos de baja, el coordinador covid 
llamará a casa para confirmar el motivo, en caso  de ser por síntomas 
compatibles o bien por confirmación COVID se realizará el procedimiento 
establecido en este PLAN. 
-  Si el alumno 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. 

 
 

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, será acompañado  por el profesor que 
estuviese en el aula o de guardia en el recreo a un espacio, estancia o habitación 
separado, con normalidad sin estigmatizarla, este profesor avisará al coordinador 
covid, y en el caso de que estuviese impartiendo clase o no se encontrase en el centro, 
avisaría al profesor de guardia, debiendo encargarse de llamar a los familiares del 
alumno/a para que se pasen a recogerlo. 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. 
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- El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o 
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 contacto de la familia o tutores al 
tratarse de un 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 Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, 
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 del coordinador covid-19 del mismo. 
 
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.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores 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 al coordinador de COVID-19 del 
Centro o servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, 



 

 
 

 IES “CARMEN PANTIÓN” 
        1470377 

 
 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                                                              64 
  
 

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 el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio 
Docente quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará 
el resultado 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 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.). Incluyendo 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, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas 
de protección (mascarilla, 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, procederá a contactar con las familias del 
alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro 
docente, 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.  
8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios 
de epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, 
se contactará con este docente.  
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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 con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 
contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y 
de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos 
implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha 
evaluación.  
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. 
 
ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 
 
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

- Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se 
considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de 
la misma aula o grupo. Cuando no haya un docente principal, se realizará una 
evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de 
Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales, según proceda. 

- Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes 
aulas: se realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de 
Salud Pública. 

- Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán 
contactos estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la 
misma, también al resto de profesores que hayan impartido en el aula. 

- Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos 
aulas: se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración 
específica respecto a la totalidad del Centro o servicio docente. 

- Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan 
tenido lugar como resultado de actividades sociales, recreativas y 
deportivas. 
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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.   
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 
ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 
El alumnado de residencia escolar seguirá en esta, el protocolo establecido en la 
residencia para el COVID 
Se mantendrá un contacto directo y diario para que haya un canal bidireccional en tre 
la Residencia y el Centro escolar. 
 
Plan de actuación ante la sospecha de un caso: 
La residencia o escuela hogar dispondrá de un lugar (sala de aislamiento) para el 
confinamiento parcial del alumnado al que se le detecten o se sospeche que tenga 
síntomas. 
El lugar designado dispondrá de elementos de descanso (silla, mesa,) suficientes para 
la espera, mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, papelera con tapa, toallitas o 
pañuelos. 
Se entiende por sospechoso cualquier persona que presenta cuadro clínico de 
infección aguda respiratoria súbita de cualquier gravedad que cursa entre otros, fiebre 
tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de 
garganta al tragar), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolores 
musculares, diarreas, dolores toráxicos o cefaleas entre otros. 
Actuación ante un caso sospechoso (Residente) 

1. Aislar la persona en la sala de confinamiento. 
2. Llamar a los tutores/progenitores, en caso de ser menores de edad, para que se 

lleven a su domicilio y aíslen al residente. 
3. Seguir las indicaciones para centros docentes detalladas en el apartado 15 del 

presente protocolo. 
4. Esperar datos de la PCR. (Si la PCR es negativa se termina la actuación). 

Actuación ante un caso confirmado 
1. Confirmación del positivo por parte del Centro de salud (para obtener esta 

información se contactará directamente con el Centro de salud (epidemiología). 
2. Se contactará con las familias del grupo de residentes afectados, para que no 

acudan a la residencia e inicien un periodo de cuarentena. 
3. Seguir las indicaciones para centros docentes detalladas en el apartado 15 del 

presente protocolo. 
Actuaciones posteriores 
1. Se procederá a la desinfección y limpieza según el plan de reforzado de limpieza 

y desinfección. 
2. Esta misma limpieza se realizará en todos los espacios donde se tenga sospecha. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 
 

1. Medidas higiénico-sanitarias 
Avisos 
Higiene de manos y uso de mascarilla 
Distanciamiento social 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
Ventilación 
Sala de aislamiento 
 

2. Evitar aglomeraciones en el Centro: 
1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la 

distancia de seguridad (1,5 metros). 
2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en 

el exterior como en el interior del recinto del Centro. 
3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos 

siempre que sea posible. 
4. Preverlas necesidades de personal docente y no docente para realizar las 

tareas de vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y 
desinfección, logística, etc. 

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de 
aislamiento (cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra 
enfermedad). 

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de 
seguir las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y 
medidas para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y 
durante la misma (mediante envío de documentación, cartelería en espacios 
comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá a las medidas 
de prevención del contagio e higiénicas (uso de mascarilla en zonas 
comunes y otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos, etc.). 

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en 
aulas y servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un 
participante si presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando 
posteriormente a la familia. Dicho espacio contará con los medios de 
protección necesarios. 
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10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 
- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), 

así como el personal del Centro. 
- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento 

garantizar la distancia de seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, 
estableciendo un solo sentido, estableciendo una escalera de subida y 
otra de bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los 
asistentes que no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con 
COVID-19, si se les ha diagnosticado la enfermedad y están en 
aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Centro se adoptaron las siguientes 
medidas: 

- Sólo se habilitará para la entrada del alumnado la PUERTA PRINCIPAL. 
- Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la permanencia en el instituto. 

Se debe utilizar gel hidroalcohólico a la entrada y salida de las distintas prue-
bas. La familia deberá tomar la temperatura a su hijo/a antes de salir de casa. 

- Las aulas preparadas para la realización de los exámenes están situadas en el 
primer pasillo de la planta superior, no pudiendo acceder a otros espacios del 
centro. Estarán ventiladas y serán desinfectadas después de cada uso por el per-
sonal de limpieza del centro. 

- El alumnado debe llegar al centro con unos 10 minutos de antelación a la reali-
zación de las pruebas para evitar aglomeraciones. Se dirigirá directamente al 
aula asignada. 

- No se debe compartir ningún material con los compañeros, por lo que debemos 
asegurarnos llevar todo el material que necesitemos para realizar la prueba. Es 
muy aconsejable que traigan su propia botella de agua. 

- Al finalizar cada prueba el alumnado, obligatoriamente, debe abandonar el cen-
tro. Si tiene alguna otra prueba ese día deberá esperar en el exterior del institu-
to. 

- En el aula debemos colocarnos en las mesas destinadas a los exámenes, son las 
que tienen silla y folios encima de la misma. Empezaremos a llenar la clase 
desde los pupitres más cercanos a la pizarra de tiza. Durante el examen, si el 
alumno/a necesita folios adicionales o alguna aclaración, levantará la mano y el 
profesor/a se acercará a su mesa. 

- Una vez acabada la prueba se depositarán los exámenes en el recipiente colo-
cado encima de una de las mesas. 
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- Estarán abiertos los servicios de la planta superior. Después de utilizarlos debe-
remos lavarnos las manos con jabón y utilizar gel hidroalcohólico. Debemos 
evitar tocarnos la boca, nariz u ojos en todo momento.  

- No podrán entrar al centro, por lo que no podrá realizar las pruebas extraordi-
narias presenciales, el alumnado que se encuentre en aislamiento por diagnosti-
co positivo en Covid-19 o por tener contacto estrecho con pacientes covid-19 o 
presentar, el día de la prueba síntomas compatibles con el covid-19. En cual-
quiera de estos tres supuestos se debe informar telefónicamente al equipo di-
rectivo del centro para buscar soluciones. 
En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir 
con todas las normas de prevención y seguridad: 

• Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y 
zonas de uso común: 

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 
o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 
o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, 

perchas, teléfonos, etc., con mayor frecuencia. 
o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como 

guantes y mascarillas, dichas papeleras se recomiendan que sea de 
pedal y tapa. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
Antes del comienzo de las clases, entre el 7 y el 14 de septiembre, se mantendrán 
reuniones on-line para el desglose del presente protocolo, así como información 
sobre los recursos y comunicaciones on-line (preferentes este curso) y las 
plataformas de uso docente (moodle), en caso de que haya que realizar parte del 
curso de manera telemática. 

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría  
Antes de la finalización del mes de noviembre se mantendrá una reunión con los 
padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
La reunión inicial tutores-familias se desarrollará online en la primera semana de 
octubre. 
 
Reuniones periódicas informativas 

a) Además de las ya indicadas los tutores podrán convocar otras reuniones con fami-
lias que serán online siempre que sea posible 
 
Otras vías de gestión y de información 
Ipasen, delegados de familias, Juntas de delegados/delegadas, AMPA, página Web, 
tablones de anuncios, circulares, grupos de whtsapp, ... 
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INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
El protocolo tendrá diferentes situaciones de seguimiento y evaluación: 

- Cambio normativa de salud y familias o educación. Se adaptará el protocolo a 
las novedades legislativas. 

- Análisis periódico (15 días) de las diferentes actuaciones que se están 
realizando para adecuación. 

- Análisis después de cada medida tras confinamiento individual, parcial o total 
para analizar en el seno del equipo docente, con la presencia del coordinador 
covid, jefatura de estudios y orientación el resultado de la respuesta dada y su 
modificación y adaptación posterior. 

-  
Seguimiento y Evaluación para comenzar la docencia 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Jefatura de estudios 
confecciona el 
calendario de los 
exámenes de 
septiembre 

Jefes de estudios Junio Ha sido enviado 
al alumnado y a las 
familias. Aprobadoen 
el Centro. 

Las aulas quedan 
dispuestas en el mes de 
julio 

Vicedirección Finales de julio Aparecen dispuestas.  

Las clases se han 
quedado equipadas con 
hidrogel y bote de jabón 

Director 
Coordinador COVID 

Finales de agosto Ha sido colocado.  

La cartelería y 
señalización queda 
expuesta y colocada 

Director 
Coordinador COVID 

Finales de agosto Ha quedado colocada.  

Se reúne la comisión 
para aprobar el 
protocolo y para 
seguimiento del mismo 

Director Según calendario Acta que lo acredite. 

Se hacen las reuniones 
de principio del curso 
con tutores, 
profesorado, PAS, 
servicio de limpieza 

Jefatura de estudios Primeros días de 
septiembre, antes de 
comenzar curso el día 
15 

Actas que lo acrediten 

El servicio de limpieza 
cumple con el protocolo 

Secretaria A lo largo del año Se ha desarrollado todo 
lo establecido en el 
pliego de condiciones 
relativo a COVID. 
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ANEXO I. HORARIO GRUPOS EN CASO DE TELEDOCENCIA POR 
CONFINAMINETO TOTAL. 
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ANEXO II. 
1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 
 

 
 

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). 
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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.  

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. 
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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 

 
 

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

EL ALUMNADO 

 
 

 
 
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.  
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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. 

  

 
 
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. 
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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 
 
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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ANEXO V PLAN  ACOGIDA ALUMNADO / PROFESORADO / FAMILIA 
 
1.ALUMNADO 
 
-Horario flexible inicio de curso. 
 
-Actividades informativas y de promoción de hábitos saludables. 
 
-Atención a los aspectos sociales y emocionales. 
 
2.PROFESORADO 
 
-Equipo y persona coordinadora COVID-19. 
 
-Línea de trabajo con el profesorado. 
 
3.FAMILIAS 
 
-Sesiones informativas a familia. 
 
-Objetivos para la acogida a las familias. 
 
-Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento. 
 
 
Todas estos elementos están recogidos dentro del protocolo. 
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ANEXO VI DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES SECTORES 
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