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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

SERVICIO DE INSPECCIÓN 

Inspección de 
referencia 

Fernando Martos Sabariego 

Teléfono 679957013 

Correo fernando.martos.edu@juntadeandalucia.es  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Lourdes Muñoz 

Teléfono 953 013 031  

Correo mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es  
mailto:epidemiologia.ja.csalud@juntadeandalucia.es  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

OTROS TELÉFONOS  DE INTERÉS 

mailto:fernando.martos.edu@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.ja.csalud@juntadeandalucia.es
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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 xx de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado siguiendo las indicación de   la Comisión 
Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del  COLEGIO FILIPENSE según modelo homologado 
facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del Colegio Filipense, Baeza (Jaén), 
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 
epidemiológica así lo requieran.  

Lo que pretende este protocolo es: 

⮚ Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.  

⮚ Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

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.  
Se ha  procurado que las medidas adoptadas sean sencillas de comprender y fáciles de realizar, de tal 
forma que puedan convertirse en rutina para el personal del centro y el alumnado. 

A partir de los siguientes principios básicos de prevención frente a COVID-19, se establecerán las 
medidas para el funcionamiento de los centros educativos. 

Para la redacción de este documento se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones y 
documentación: 

● INSTRUCCIÓN 10/2020,15 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa relativa 
a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/21 en los centros docentes 
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

● INSTRUCCIÓN 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa y 
evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten Educación Primaria para el curso 2020/21. 

● INSTRUCCIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, protección, vigilancia y promoción de la salud. 
Covid-19.( Versión 29 de junio y 27 de agosto 2020) 
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● PROTECCIÓN DE TRABAJADORES procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

● MEDIDAS Y PRECAUCIONES CENTROS NO UNIVERSITARIOS 2020-2021 
● MINISTERIO DE EDUCACIÓN Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-21. 
● INSTRUCCIONES 6 DE JULIO DE 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID19. 

● FAME. Orientaciones para la elaboración del protocolo de actuación en centros educativos de 
Andalucía en relación a la COVID-19 

● GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR  DEL CURSO 2020/2021,de la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas en este documento 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. 

En ningún caso el cumplimiento de este protocolo puede garantizar de forma absoluta que no se 
produzcan contagios o transmisiones entre miembros de la comunidad educativa del Centro 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

La composición de la Comisión viene regulada por la instrucción sexta de las Instrucciones de 6 de 
julio de 2020 de 2020 referidas anteriormente. 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Teléfono de 

contacto 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Mª TERESA ASENSIO 
CASADO 

DIRECTORA 635757756 DIRECCIÓN - 

COORDINADORA 
COVID 

Secretaría MARIANA GARCÍA RUIZ PROFESORA 953740109 PROFESORADO 

Miembro ISABEL  SANTIAGO 
NÁGERA 

PROFESORA 953740109 RIESGOS LAB. 

Miembro  JOSE ANTONIO GARZÓN PROFESOR 953740109 PROFESORADO 

Miembro MANUELA CABRERA 
GARRIDO 

PROFESORA 953740109 PROFESORADO 

Miembro FELICITAS GUTIERREZ VAL PAS 953740109 PAS 

Miembro Mª JOSÉ SÁNCHEZ ENFERMERA 627500910 PADRES/MADRES 

Miembro    C. Médico 

 

Periodicidad de reuniones 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 18/08/2020 Constitución de la comisión COVID-19 PRESENCIAL 

2 20/08/2020 Elaboración del protocolo PRESENCIAL 

3 27/08/2020  Elaboración de protocolo PRESENCIAL 

4 1/092020 Revisión general por el Claustro  PRESENCIAL 

5 2/9/2020 Comunicación al Consejo Escolar PRESENCIAL 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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6 8-9/9/2020 Notificación a las familias y PAS PRESENCIAL 
Vía email, Pasen y Web 
del colegio 

7 1/09/2020 Revisión y puesta en común con el claustro de 
profesores y profesoras. 

Presencial 

8 1/09/2020 Aprobación del protocolo por la Comisión 
Específica Covid-19. 

Presencial 

 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

2.1 Medidas generales 

Si algo hemos aprendido del curso pasado, es que   nos ha hecho valorar  la importancia de las  clases 
presenciales como algo  insustituible, pero, no cabe duda de que hay que poner todas las garantías 
para que se haga de manera segura, minimizando el riesgo de contagio de nuestro alumnado. 

Por lo tanto, se hace imprescindible que todo el personal del centro sea o no docente, sea consciente 
de la aplicación de las medidas generales establecidas para el COVID-19. 

Se destacan a continuación estas medidas: 

● Limpieza y  desinfección de las aulas, espacios  comunes, mobiliarios, instalaciones, equipos y 
útiles. 

● Se ha procedido a la ventilación de todas las instalaciones, siguiendo las instrucciones de la 
Consejería de Educación. 

● Disposición de todas las clases intentando mantener el máximo de distancia personal. 
● Organización de los espacios para garantizar  la distancia de seguridad establecida de 1.5 m. 
● Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Específica COVID-19. 
● Elaboración del protocolo COVID-19. 
● Información, formación  y concienciación a todo el personal del centro sobre el Protocolo de 

Actuación COVID-19, con el fin de que  aporte tranquilidad y, a la vez, responsabilice del papel 
que tiene que desempeñar cada uno. 

● Concienciar a la comunidad educativa sobre la prevención de la COVID-19. 
● Informar y formar sobre el lavado frecuente y correcto de manos, mantenimiento de la 

distancia social de seguridad y saludos sin contacto personal, uso de mascarillas, gestión de 
residuos, higiene respiratoria, sintomatología y conducta a seguir en caso de encontrarse 
enfermo. 
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● Reunión informativa con los padres y madres en los primeros días del mes de septiembre 
antes del inicio del curso escolar. 

● Difusión de las medidas adoptadas ( web, Pasen, cartelería) 
● Se proponen las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de 

seguridad.  
● Colocación de  dispensadores de gel desinfectante en zonas comunes y aulas. 
● Colocación  de bayetas en clases y zonas comunes. 
● Lavado y desinfectado   de todos los útiles del comedor  a temperatura recomendada. 
● Se ha provisto de bolsa a todas las papeleras de pedal. 
● Colocación de  infografía  informativa en las clases, tablón de anuncios y zonas comunes del 

centro. 

2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

● Dar a conocer e informar del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN al personal docente, y no docente 
del colegio. Dicha información se pondrá en su conocimiento en reuniones previas a la 
apertura de la actividad educativa, 

● Dar a conocer e informar del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN a las empresas externas que 
prestan servicios en el centro. 

● Distribución a todo el personal docente y PAS, del manual de Prevención de Riesgos Laborales 
“Formación e Información al personal de la Consejería de Educación y Deporte en materia de 
PRL, frente a la exposición al coronavirus SARS CoV-2 a docentes y PAS” 

● Informar al personal trabajador de las medidas preventivas  y de  protección implantadas en 
el centro. 

● Facilitar a todo el personal material higiénico: mascarilla, batas, jabones y geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados. 

● Poner en conocimiento del personal de limpieza las instrucciones de los medios utilizados. 
● Se recomendará a todo el personal que utiliza batas o ropa de trabajo a que proceda al lavado 

y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándole 
que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

● Higiene de manos, al menos 5 veces al día, como medida fundamental para evitar contactos. 
● Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 
educativa. 

● No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores 
y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 
COVID-19. 

https://drive.google.com/file/d/1IYd2FtVALl0FqkR08XPFoRxFchE1MnEU/view
https://drive.google.com/file/d/1IYd2FtVALl0FqkR08XPFoRxFchE1MnEU/view
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 b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

● El personal del centro que inicie síntomas, lo pondrá en conocimiento de la coordinadora 
COVID, y abandonará el centro educativo. Se contactará con el centro de salud y se seguirán 
sus instrucciones. El centro educativo o el propio afectado pondrá la situación en 
conocimiento del servicio de prevención correspondiente. 

● El personal del centro no podrá reincorporarse al trabajo hasta que reciba el parte de alta 
médica.  

● Será obligatorio el uso de mascarillas por parte del profesorado durante su actividad, 
preferentemente las de tipo FFP2. En el caso del personal docente de educación infantil, 
especial y personal de apoyo se valorará el uso de otros materiales de protección: guantes, 
pantallas… 

● El profesorado se realizará, los primeros días de septiembre, el test  facilitado  por la Junta de 
Andalucía, conforme a los procedimientos que determine la Consejería de Salud y Familias. 

● Solo realizarán por el centro los desplazamientos estrictamente necesarios, en particular en 
las zonas comunes. 

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

● Informar del protocolo del centro al PAS, CONSEJO ESCOLAR, AMPA y empresas externas que 
prestan servicios en el centro. 

● Gestión de limpieza PROTOCOLO DE LIMPIEZA (ANEXO 1). 
● La Dirección contactará con la empresa del comedor escolar, así como con otras empresas 

suministradoras: luz, agua, ascensor y extintores, para comunicar las medidas contempladas 
en el presente protocolo y recordar la obligatoriedad del cumplimiento de las normas 
higiénico-sanitarias generales establecidas por las autoridades sanitarias y para solicitarles sus 
propios protocolos.  

● Las entradas y salidas de personal externo al centro: particulares, otros miembros de la 
comunidad educativa y  trabajadores de empresas proveedoras se reducirá a lo estrictamente 
necesario y se realizará respetando siempre las medidas higiénico-sanitarias. 

● La asistencia a la escuela de particulares, otros miembros de la comunidad educativa y  
trabajadores de empresas proveedoras será con cita previa evitando que estos coincidan en 
los mismos espacios y tiempos de entrada o salida del alumnado. 

● El visitante accederá a la dependencia correspondiente ante demanda concreta. Así mismo, 
abandonará el centro quedando constancia de ello en portería, en una hoja de registro de 
entradas y salidas habilitada para este fin. (ANEXO 2). 

● Será obligatorio el uso de mascarillas preferentemente las de tipo FFP2. 
 
2.4 Medidas específicas para el alumnado  
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Se aplicarán las medidas establecidas en los apartados 4.1 y 4.3 del documento Medidas Consejería 
Salud y Familias: 

● Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas  y se asegurará 
que los usen cada vez que entren o salgan las mismas.  

● El alumnado se desinfectará las manos: antes de entrar a clase, antes y después del desayuno 
y después de ir al baño y antes de cada asignatura. 

● Para el alumnado de infantil, el uso de geles hidroalcohólicos se sustituirá por el lavado de 
manos con agua y jabón. 

●  Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
● Uso obligatorio de mascarillas homologadas para Primaria en las entradas, salidas, zonas 

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

● Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo 
de transmisión. 

● El alumnado utilizará una bolsa de tela de fácil lavado identificada con su nombre para 
guardar su botella de agua, mascarilla con funda (sobres o bolsitas de tela o papel 
transpirable)  hidrogel y pañuelos. Esta bolsa será obligatoria para los desplazamientos en la 
clase de Educación Física. 

● Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado a temperaturas de más de 60ºC o en 
su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

 
2.5 Medidas para la limitación de contactos  

● Se colocará serigrafía para recordar las medidas de seguridad tanto en las zonas comunes 
como en las aulas. 

● Será obligatorio mantener una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo. 

● Se conformarán GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE en las aulas para las etapas de Infantil y 
Primaria. 

● Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas se han establecido las siguientes medidas: 

-Habilitación de varias entradas y salidas. 
-Las entradas y salidas del alumnado de Infantil y Primaria serán organizadas y 
escalonadas por aulas. 
-Se ha establecido un período de tiempo de 10 minutos para la entrada y salida del 
centro. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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-La organización del alumnado en el interior del centro será en filas por aula,  y 
manteniendo las distancias físicas de seguridad. 

● Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los 
grupos de riesgo o vulnerables. 

● Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en los patios 
mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se utilizarán 
elementos individuales que no requieran manipulación compartida con las manos. 

● Cuando las inclemencias del tiempo impidan la realización de actividades físicas, el alumnado 
permanecerá en sus aulas. En el recreo se utilizarán los diferentes patios existentes 
sectorizando el espacio en dos zonas en el caso  del patio rojo para los cursos de. 3º y 4º 

● El alumnado de 5º y 6º utilizará como zona de recreo el patio ubicado en el Centro de 
Información Juvenil de nuestra localidad (antiguo Cuartel de Sementales), espacio cedido por 
nuestro consistorio. 

● La zona de recreo asignada para 1º de Primaria será su patio de referencia, Patio San Felipe. 
● La zona de recreo asignada para 2º de Primaria será el patio de San José. 
● Las zonas de recreo asignadas para Infantil serán: Patio rojo separado por dos espacios para 3 

y 4 años y el patio de San José para 5 años. El horario de recreo será anterior al de primaria.   
● No se utilizarán los sistemas manuales en el uso de las fuentes siendo obligatorio que el 

alumnado acuda al centro con una botella u otro dispositivo similar con agua potable, siempre 
y cuando ambos estén identificados. 

● Los materiales comunes, tales como proyectores, pizarras, PDI, ordenadores, teclados, 
únicamente serán manipulados por el profesorado. 

● Se hará uso rotatorio semanal del parque de columpios del Patio Rojo, quedando limitado al 
alumnado de E. Infantil. Una vez finalizadas las actividades lúdicas en esta zona, se procederá 
a su limpieza y desinfección por el PAS. 

● Debido a la situación de pandemia que estamos sufriendo, este curso, el Centro no ofertará 
actividades extraescolares. 

● La realización de actividades complementarias estará sometida a la evolución de la pandemia. 
 
 EDUCACIÓN INFANTIL 

● En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar 
intercambiar material entre el alumnado, para ello se les proporcionará a cada alumno/a 
un táper que permanecerá en su casillero, con el material individual necesario en estas 
edades: colores, lápiz, tijeras, punzón… 

● No se realizarán actividades donde el alumnado rota y trabaja por rincones. Será el 
alumnado el que permanezca fijo en su mesa y sean las actividades las que llegan a ellos.  

● Cuando se formen equipos, los grupos serán siempre los mismos, y en el caso de usar 
marcas identificativas serán siempre utilizadas por el mismo alumno o alumna. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  

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

Según se recoge en el Documento de Medidas anexo a las Instrucciones de 6 de julio de 2020, en el 
Centro se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para 
la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en 
la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades 
y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y 
consciente. 

Objetivos generales 

● Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar los 
riesgos para la salud provocados por el COVID 19, favoreciendo la elección de conductas 
saludables.  

● Promover actitudes y desarrollar habilidades que permitan tomar conciencia de las emociones 
propias y de los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan 
el desarrollo personal y social.  

● Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física para mejorar nuestro sistema 
inmunológico llevando a cabo una alimentación variada y equilibrada basada en la dieta 
mediterránea, haciendo especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y 
en la disminución del consumo de bebidas azucaradas. 

● Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado.  
● Retrasar, en el caso del alumnado del tercer ciclo, la edad de inicio de consumo de sustancias 

adictivas, incidiendo en los factores de riesgo y de protección que se relacionan con la 
probabilidad de uso de tabaco, de alcohol y de otras sustancias adictivas.  

● Hacer partícipes a las familias fomentando su colaboración en la promoción de la salud de sus 
hijos/as. 

 
 3.2 Programas para la innovación educativa  

Si bien, nuestro centro no se encuentra adscrito específicamente al Programa para la Innovación 
Educativa, Hábitos de Vida Saludable bajo la denominación Creciendo en Salud en las etapas de 
educación infantil, educación especial y educación primaria, sí lo está al Programa Ecoescuelas, un 
programa de ámbito internacional coordinado por la Fundación Europea de Educación Ambiental 
(FEE), y desarrollado en España por la Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor (ADEAC), 
miembro de FEE.  
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Desde este programa, apostamos por un estilo de vida saludable con todos los aspectos que este 
conlleva. 

Ante la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo y tras un análisis pertinente, se 
trabajará desde una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y abordando las 
cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el currículo, el 
entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios que 
protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo.  

 

Somos conscientes del problema que atañe especialmente a la población escolar (vida sedentaria, 
comida rápida, bajo consumo de frutas y verduras, falta de control y gestión de sus emociones…) por 
ello, este curso, seguiremos desarrollando este programa como medida de prevención, diseñando 
para ello estrategias basadas en la promoción de una alimentación sana, una actitud positiva hacia 
uno mismo y la práctica regular de la actividad física.  

3.2.1 Actuaciones específicas  

● Currículo 

Como objetivo general, dentro de la programación de cada área y en las programaciones de aula 
como objetivo concreto. En Educación Primaria (Áreas de Educación Física, Educación Artística, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua, Inglés y Matemáticas)  

En infantil como objetivo general dentro de la programación anual y en  las distintas Unidades 
Didácticas, con objetivos más concretos. 

Trabajando transversalmente con otros programas que se desarrollan en el Centro: Plan de 
Convivencia, Igualdad o Bilingüismo. 

● Área de E. Física 

El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el desarrollo escolar 
de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado puede incurrir 
en el error de tener como referencia la clase de Educación Física como un ambiente propicio para 
relajar las medidas de protección después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y 
ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar 
las medidas de prevención y de protección oportunas. Debe ser precisamente en este entorno donde 
quizás deba extremarse más la concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y 
responsable. 

El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como práctica 
(el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos ámbitos de actuación. 
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En las clases teóricas el profesorado seguirá el procedimiento habitual de una clase normal, debiendo 
seguir las medidas de protección ordinarias. 

En la clase práctica en el patio/pabellón, siempre que las autoridades sanitarias y/o educativas no lo 
desaconsejen por cuestiones higiénicas y de salud, la actividad irá encaminada a minimizar los 
riesgos, para lo que se tendrán en cuenta las siguientes medidas relacionadas con las actividades a 
realizar: 

- Priorizar las actividades sin contacto físico. 
- Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 

metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la 
realización de las actividades. 

- Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la 
mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento). 

- Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), 
que signifiquen la proyección de gotículas. 

- El alumnado no correrá en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor velocidad lleve el 
alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

- En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora cada uno trabajará en 
espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro de lo que las 
distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la 
clase para evitar aglomeración de alumnado. 

- Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es 
importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

● Ámbito socio-emocional: impacto emocional por COVID 19 

Es normal que la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, produzca reacciones de tristeza, 
enfado, sentimientos de vulnerabilidad, falta de control y miedo al contagio en nuestro alumnado.  

Aprender de la crisis que estamos viviendo y hacer frente a la situación reconociendo cuándo me 
perjudican y  sabiendo qué puedo hacer a nivel individual y como sociedad, será determinante para 
superar esta etapa de la mejor manera posible. 

Será determinante: 
● Proporcionar canales de comunicación y expresión de emociones, sentimientos, 

pensamientos relacionados con los demás, para aprender a canalizarlos, modelarlos y 
gestionarlos de forma positiva. 

● Promover actitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de las de los 
demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo 
personal y social  que les ayuden a centrar sus energías en lo que ellos pueden hacer: 

- Reconociendo sus emociones. 
- Aprendiendo a poner nombre y a distinguir sus emociones (etapa de infantil). 
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− Generando rutinas. 
− Cuidándose. 
− Centrándose en objetivos que puedan cumplir. 
− Desconectando del exceso de información tóxica. 
− Desarrollando en las tutorías de clase en Primaria y en las asambleas en Infantil, habilidades 

que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los 
demás, así como estrategias que permitan afrontar los retos de la vida de forma sana y 
equilibrada. 

− Promoviendo relaciones igualitarias. 

Estilos de vida saludable 

● Promover hábitos y comportamientos relacionados con la alimentación que permitan al 
alumnado discriminar aquellos que favorecen su salud de los que la disminuyen o impiden. 

● Sensibilizar sobre la importancia de fortalecer nuestro sistema inmunitario realizando 
actividad física y llevando una alimentación variada y equilibrada basada en la dieta 
mediterránea, haciendo especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y 
en la disminución del consumo de bebidas azucaradas.  

Desayuno saludable 

● Restringir la toma de zumos procesados favoreciendo el consumo de productos naturales. 
● Potenciar la ingesta de fruta natural en los desayunos escolares motivándolo desde la 

asignatura de E. Física. En  Educación Infantil se mantendrá un desayuno semanal, común 
para toda la etapa, que potencia la toma de alimentos saludables que incluye fruta, cereales, 
lácteos y elimina la toma de bollería industrial. 

● El alumnado de primaria traerá un pequeño Kit COVID, o neceser identificado con su nombre 
en el que incorporará sus pañuelos, gel hidroalcohólico, funda para la mascarilla y mascarilla 
de repuesto. 

● Dada la situación de emergencia sanitaria, este curso y de manera excepcional todo el 
alumnado desayunará sentado en su pupitre antes de salir al recreo. 

● Será obligatorio la desinfección de manos antes y después de desayunar.  
● Cada alumno/a deberá traer su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por 

una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el 
alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas 
(mesa, bolsa...). 

● Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su 
correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que 
las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

● El alumnado de infantil dispone de una botella de acero inoxidable para el agua, que se le 
entrega al entrar en 3 años, esta permanecerá en clase identificada con su nombre y en un 
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lugar asignado para la misma y se la llevarán a casa diariamente para su limpieza y 
desinfección.  

● Está totalmente prohibido compartir desayuno o botellas de agua entre el alumnado. 

Autocuidados 

● Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de salud y 
bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad 
de vida.  

● Promover la adquisición de hábitos que contribuyan a una vida sana relacionados con la 
higiene y el autocuidado. Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-
19 como son: 
PREVENTIVOS : los síntomas de la enfermedad: cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 
HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural, la higiene respiratoria y la higiene del 
sueño. 
BIENESTAR EMOCIONAL : la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 
que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 
OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, caminos escolares seguros las tecnologías, caminos escolares seguros (educación 
vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. Estas actividades se 
recogerán este curso en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación Educativa, 
Ecoescuelas garantizando un tratamiento holístico, sistémico e integral de la salud. 
Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con el material de apoyo que el propio 
programa proporciona. 
Estamos convencidos de que la promoción de la salud en los centros educativos mejora los 
resultados académicos y refuerza su potencial inclusivo y socializador.  

Como apoyo al diseño de actividades se podrá contar con los recursos ofrecidos por la 
Administración alojados en las siguientes ubicaciones electrónicas: 

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

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
salud/ahora-tambien...en-casa  

 
 3.3 Otras actuaciones 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
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Familias 

● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los alumnos/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán 
toma de temperatura todos los días antes de salir de casa. Si el alumno/a tuviera fiebre o 
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro 
de salud. El uso de paracetamol oculta síntomas como la fiebre y por tanto el niño no debe 
acudir a clase. 

● El alumno no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta médica, debiendo 
aportar el correspondiente justificante.  

● Si para prevenir la salud de su hijo/a, sus tutores legales deciden,sin darse una situación 
debidamente justificada ,que su hijo/a no realice la enseñanza presencial, se informará de 
este hecho a la Administración o Inspección Educativa y se activaría el protocolo de 
absentismo en Primaria. 

 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Para el diseño de la organización de la entrada y salida del Centro este Protocolo se atendrá a lo 
regulado en la instrucción novena punto 1 de las Instrucciones del 6 de julio de 2020: 

“1. 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. En esta 
organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los grupos de convivencia escolar.” 

Medidas establecidas en el colegio: 

● Las entradas y salidas  se realizarán de manera escalonada por las tres puertas de acceso 
habilitadas para este curso: Principal, Portón y Patio Rojo. 

● En cada una de las puertas se indicará con carteles los cursos que accederán por ellas y sus 
horarios de entrada y salida. 

● Se establecerá  un período de tiempo de 10 minutos para que las entradas y salidas se hagan 
de manera fluida. 

● El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado. 
● El alumnado accederá al centro con mascarilla, en fila y respetando las medidas de 

distanciamiento físico de 1.5 m. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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● Tanto a la entrada como a la salida de los escolares habrá personal de apoyo que garantice 
que se    cumplen las distancias de seguridad. 

● El alumnado se dirigirá  a la zona del patio que se le haya indicado y en la que estará 
esperándolo su tutor o tutora. 

● En  la etapa de primaria, si hay  hermanos escolarizados en infantil, podrán entrar  en el 
horario de primaria. 

● Las maestras de infantil estarán ubicadas en cada una de las entradas del alumnado de 
primaria para recoger a los hermanos/as que pertenezcan a esta etapa haciéndose cargo de 
ellos hasta la incorporación de su grupo. 

● La organización del alumnado en el interior del centro será en filas por aula, manteniendo las 
distancias físicas de seguridad. 

● Se realizará la  salida organizada y escalonada por aulas siendo el profesor de 1ª y 5 ª hora,  el 
encargado de organizar las entradas y salidas de su aula. 

● El alumnado saldrá del centro con mascarilla, en fila, respetando las medidas de 
distanciamiento físico de 1.5 m por el mismo patio que se realizó la entrada acompañado por 
su tutor o tutora.  

● En caso necesario, se solicitará ayuda a los padres, madres o tutores en la  organización de 
entradas y salidas del centro para evitar aglomeraciones y que esta sea lo más fluida posible. 

● Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los 
grupos de riesgo o vulnerables.so 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias 

4.1 Habilitación de vías entradas y salidas 

● Se habilitarán todas las entradas de acceso al colegio: Puerta Principal, Portón y Patio Rojo. 
● Para evitar aglomeraciones y conforme a las instrucciones novena y décima relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso 2020/21, se escalonarán  las entradas y las 
salidas del alumnado hasta en 10 minutos, si bien esta flexibilización no afectará a su número 
de horas lectivas ni a la jornada del profesorado. 

INFANTIL 

● Se permitirá a los padres del alumnado de 3 años pasar al interior del Centro, pero solo hasta 
el Patio Rojo,para la entrada y recogida de sus hijos/as. Excepcionalmente,los días de lluvia se 
les permitirá entrar al Patio de Columnas para recogerlos en el aula.La recogida se hará 
siempre por orden de llegada y respetando las medidas de seguridad. 

4.2 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas flujos de circulación para 
entradas y salidas 
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PRIMARIA INFANTIL 

ENTRADA 8:50 - SALIDA 13:50 ENTRADA  9:10 - SALIDA  14:00 

PATIO ROJO  - 5º - 6º PATIO ROJO - 3 años 
PRINCIPAL    - 4º P. PRINCIPAL -  4 años 

PORTÓN -1º- 2º - 3º PORTÓN - 5 años 
 
 

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

● Los niños harán filas  a la ENTRADA (P. principal - Portón - Patio Rojo) en los patios asignados 
hasta que el profesor  indique subir a las clases. El acceso a las aulas se realizará siguiendo el 
itinerario marcado con cartelería. 

● El alumnado que por cualquier motivo justificado se incorpore más tarde, seguirá el mismo 
camino establecido esperando la entrada del grupo que por horario le corresponda, 
situándose en último lugar y guardando la distancia de seguridad. 

● El alumnado que por cualquier circunstancia justificada deba acceder a las instalaciones del 
colegio fuera  de los horarios de entrada que le correspondan, lo hará por portería y subirá a 
su aula siguiendo las indicaciones que reciba. 

● Se establece un orden de salida en sentido ascendente, por lo que las familias deben esperar 
que salgan: 

○ Por el portón primero el alumnado de 1º, seguido de 2º y 3º de primaria. 
○ Por la puerta principal 4º de primaria. 
○ Por el patio rojo primero 5º y luego 6º de primaria. 

● Los niños bajarán en fila de la clase y se quedarán en el mismo patio, guardando la distancia 
de seguridad y con su mascarilla puesta hasta que el profesor indique que pueden salir. 

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

● Los padres, madres o tutores que por cualquier circunstancia o necesidad deban acceder a las 
instalaciones del colegio, lo harán por portería con mascarilla, respetando la distancia de 
seguridad y siguiendo las indicaciones que recibirán en la misma. 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción novena punto 7 de las 
Instrucciones del 6 de julio de 2020: 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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“7. La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada 
y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los 
procedimientos oportunos para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo 
electrónico, etc.). De igual forma se atenderá a lo contemplado en el Documento de Medidas anexado 
a las mismas.” 

5.1 Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

● Las familias sólo podrán entrar a las instalaciones en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o dirección del Centro y  cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. 

● Cuando excepcionalmente un familiar tenga la necesidad de entrar al colegio, lo hará previa 
cita e informando a dirección de que reúne las condiciones para hacerlo. Además, deberá 
acudir al centro guardando todas las medidas de seguridad higiénico sanitarias. 

● Se habilitarán espacios para la atención a las familias: Patio de Columnas, para la espera si 
esta fuera necesaria y Aula de apoyo a la integración, para las comunicaciones. En las zonas de 
reunión habilitadas para estas, se deberán de cumplir las siguientes normas: 
 Será obligatorio el uso de mascarillas homologadas. 
 En las zonas de espera se mantendrá siempre 1,5 metros de distancia de seguridad. 
 Estos espacios contarán con un bote de solución hidroalcohólica. 
 Los trabajadores que hagan uso de estos espacios verificarán que todas las personas 

que acceden a dichos espacios limpian sus manos antes y después de acceder. 
 En cada despacho habrá un spray desinfectante. 
 Todo aquel material que haya sido manipulado deberá ser desinfectado por el 

trabajador en cuanto salga del despacho. 
 Finalizada la reunión se dejarán las puertas y ventanas abiertas para la aireación y 

ventilación del espacio durante cinco-diez minutos. 

● Para consultas con Dirección o secretaría, se fomentará en la medida de lo posible, la 
atención, realización de gestiones y resolución de dudas de forma telefónica y/o telemática. 
 a. Telefónicamente: 953 740 109. 
 b. Correo electrónico: direccion@filipensesbaeza.com, 

administracion@filipensesbaeza.com  

● Las tutorías serán preferentemente telemáticas, usando la app Meet de Google en horario 
habilitado para las mismas de 16:00h a 20:00h. los dos primeros martes de cada mes, 
contando que se dejará el horario de 16h a 17h, para las tutorías presenciales que se llevarán 
a cabo cuando no existan medios, de forma debidamente justificada, con cita previa 
notificada por iPasen, guardando las medidas de seguridad ya enunciadas y al aire libre 
siempre que sea posible. 

mailto:direccion@filipensesbaeza.com
mailto:administracion@filipensesbaeza.com
mailto:administracion@filipensesbaeza.com
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5.2 Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro. 

● Se evitará en todo momento, la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) 
en las entradas, salidas e interior del centro. 

● La Dirección les dará a conocer el protocolo  y se les facilitará el horario de acceso al colegio 
para que no coincida con el de entrada y salida del alumnado. 

● Cuando se tenga que realizar la entrega de un producto,los repartidores dejarán el paquete 
delante de la recepción del colegio, aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene 
definidas. 

● El trabajador del Centro que se encuentre en la portería procederá a la desinfección del 
paquete antes de su entrega al remitente. 

● Las personas que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en 
circunstancias excepcionales (alumnado dependiente, etc.) podrán ser acompañados por un 
adulto. 

5.3 Otras medidas 

● No podrán acceder al centro las personas con síntomas compatibles con COVID-19 o estén en 
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

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

6.1 Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación 
dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción undécima de las 
Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

 

 INFANTIL   

● Se formarán GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES. Los alumnos/as del grupo se relacionarán 
entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la 
distancia de seguridad. Se reducirá en todo lo posible, las interacciones con otros grupos del 
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 
centro. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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● La distribución de las mesas del alumnado en el aula de infantil (pupitres de dos o más 
alumnos/as), viene determinada por la propia forma del mobiliario utilizado tradicionalmente 
en dichas aulas, por lo que habrá un mismo espacio compartido por 2  alumnos/as. 

● Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se planteará la 
opción de clase al aire libre, siempre que no se coincida con otro grupo de convivencia- 

● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase y reducir 
zonas de contagio. 

● Cada alumno/a ocupará siempre la misma mesa, que se le asignará al principio y tendrá su 
nombre en la silla o foto en el caso de 3 años, con la finalidad de tratar de evitar un posible 
contagio. 

● A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, tendremos en cuenta al alumnado con 
NEAE que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el 
profesorado que lo atiende. 

● En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán abiertas 
para favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas. 

● Se establecerá una zona limpia de trabajo para el profesorado, donde poder depositar cosas 
personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, material higiénico..., de 
forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.  

● A cada aula de infantil sólo accederá la tutora y la profesora de apoyo especialista en inglés. 
Para cualquier aviso, se hará uso de los teléfonos que se encuentran en cada aula, evitando 
así la entrada de personal ajeno al grupo. 

● Aún yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación 
sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas 
que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como compartir materiales- 

● Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean 
repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula de 
registrar la mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un posible 
contagio. 

● Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de que 
sea utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para este fin no 
deben ser tóxicos. 

● Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. 
Tampoco compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia. 

● Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de 
papel, ni pastas de modelar.  

● En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán la 
carpeta de cada alumno/a y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días- 

● En esta situación no tendremos encargados de repartir el material, será la profesora la 
encargada. 
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● Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se utilizarán preferentemente 
aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección después de 
su uso. 

●  El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 
●  El alumnado de infantil traerá su desayuno, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo 

aconsejable que ésta sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible 
(recomendablemente a diario). Esta la colocarán en la percha asignada para cada alumno/a 
dentro del aula, con su chaqueta o abrigo. 

● En el caso de 3 años, traerán una bolsa con su muda (la cual estará etiquetada) y se colgará en 
las perchas del baño asignadas para cada alumno/a y estas estarán cubiertas para evitar en la 
medida de lo posible contactos innecesarios. 

● Los/as alumnos/as desayunarán en la clase, cada uno/a en su mesa, utilizando un táper para 
evitar el contacto de los alimentos con la superficie de la mesa. Esto se realizará antes de salir 
al recreo, procediéndose a lavar sus manos de manera previa a dicha actividad. Una vez 
finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de 
retomar las tareas.  

● El alumnado dispondrá de una botella de acero inoxidable para el agua, bien identificada con 
su nombre y que dispone de un lugar específico dentro del aula. 

● Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado 
quedarán totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

PRIMARIA 

● Las clases  se organizarán en GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA,  que permanecerán juntos 
durante toda la jornada. Los tutores, impartirán la mayoría de las áreas siendo los profesores 
especialistas quienes se desplacen a las clases cuidando todas las medidas de seguridad. 

● Los escolares se situarán individualmente aprovechando todo el espacio de la clase. 
●  El alumnado no cambiará de mesa o pupitre durante toda la jornada escolar.  
● Se desalojará todo el mobiliario escolar que no sea imprescindible. 
● En las estanterías no se colocará nada particular de los niños. Sus mochilas siempre estarán 

colgadas en el respaldo de su silla.                
 

6.2 Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 
aula, aforo de espacios del aula...) 

● La clase de desdoble de 6º  se organizará en la clase de Música como GRUPO ESTABLE DE 
CONVIVENCIA,  que permanecerá unido durante el desarrollo de  las  áreas troncales. La 
profesora  impartirá las materias de: Matemáticas, Lengua, Inglés y Bilingüismo, para el resto 
de materias estarán en su grupo de referencia. 

● El alumnado de desdoble realizará los desplazamientos sin quitarse la mascarilla, en fila 
individual, manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse 
durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero. 
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● Las medidas de seguridad dentro de esta clase serán las mismas que se han establecido en su 
aula de referencia. 

● Los escolares se situarán individualmente aprovechando todo el espacio de la clase. 
● En caso de que el alumnado de desdoble deba desplazarse porque deba ir al baño, lo hará 

respetando todas las medidas de seguridad. 
● Cuando termine la clase se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al 

menos 5 minutos.  

6.3 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

● No se realizará ninguna actividad donde haya más de un grupo de convivencia. 
● El alumnado acudirá al gimnasio, salón de usos múltiples o aula de informática sin quitarse la 

mascarilla, en fila individual, manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin 
atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

● En los recreos habrá zonas asignadas por cursos fijando un horario específico para cada uno. 
Los espacios designados quedan configurados de la siguiente forma: 

Gimnasio y Pista Polideportiva (E. Física)  

En cuanto a los espacios, se seguirán las siguientes recomendaciones: 

- Priorizaremos las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios 
cerrados. 

- En el caso de realización de actividad en el pabellón, siempre que las autoridades sanitarias 
y/o educativas no lo desaconsejen o directamente lo prohíban por cuestiones higiénicas y 
de salud, éste deberá estar suficientemente ventilado durante la totalidad de la actividad y de 
manera posterior a ella. Está totalmente desaconsejado el uso de pabellones sin ventilación. 

- Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las distancias 
de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el que sale. Si 
existieran varias puertas, se tomará una como entrada (la de mayor amplitud) y otra de salida 
(la de menor amplitud). 

- El alumnado vendrá con ropa de deporte desde casa. 
- Se habilitará un espacio para que el alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... 

evitando que éstas entren en contacto unas con otras 
- El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando 

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

no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar el mismo 
EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases prácticas al aire 
libre también se utilizará la  mascarilla. 
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Antes de realizar la sesión de E. Física, el alumnado siempre será recogido por el especialista de 
Educación Física en el aula,  sin poderse  desplazar solo por el centro. De igual manera, al acabar la 
sesión, el alumnado subirá al aula de referencia con el maestro especialista de E.F. 

 

Aula de música 

● Mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de Música se impartirán en las 
aulas de referencia. 

● Siguiendo las recomendaciones   sanitarias,  este curso no se utilizará la flauta.  

Aulas de Refuerzo Educativo, Apoyo a la Integración y Audición y Lenguaje 
El proceso de apoyo se podrá realizar tanto dentro de su aula de referencia, como en el aula 
específica de apoyo a la integración. 

Aunque dadas las circunstancias de situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se 
atenderá (siempre que sea posible),  al alumnado con necesidades educativas y/o refuerzo educativo 
en su aula de referencia, salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo 
sea la mejor opción, siguiendo siempre las medidas higiénicas señaladas anteriormente. En este caso 
siempre será la maestra de Refuerzo o P.T. la que recoja y lleve al alumnado a su aula de referencia, 
no pudiéndose desplazar sólo por el centro para acudir a las sesiones de Refuerzo. 

En el caso de que el profesorado de PT y de Refuerzo deba trabajar con el alumnado en el aula de 
apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales: 

a) Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros). Cuando el 
trabajo con el alumnado requiera un mayor acercamiento, sería necesario el uso de pantalla y 
guantes.  

b) Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente 
mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la 
renovación del aire en su interior (manteniendo si es posible las puertas y ventanas abiertas 
durante toda la jornada escolar). En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, 
deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

c) Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera 
habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan acceder a las 
mismas. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico 
dentro del propio aula donde puedan realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la 
garantía de que dicho espacio queda libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser 
necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto de la dependencia 
como puede ser el uso de mamparas. 

Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de PT y Refuerzo: 
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● En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 
establecer tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad /limpieza. 

● Los apoyos se darán de manera preferente dentro del aula. Las programaciones 
específicas y  adaptaciones significativas, cuando lo requieran, se recibirán en el aula 
de apoyo a la integración. Este año quedarán suspendidos los agrupamientos flexibles, 
se prioriza no romper los grupos de convivencia estables. 

● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula. 

● Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su 
clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado 
también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos. 

● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
● El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar 

mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a 
clase a recoger material olvidado. 

● El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, 
ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material 
entre alumnado. 

● Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar 
en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

● Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con 
su propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es 
conveniente que en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera 
individual. 

● Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser 
utilizadas por otro/a alumno/a. 

● El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto 
(poroso o no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante 
varios procedimientos: 

- Limpieza directa con agua y jabón. 
- Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 
- Uso de sprays de alcohol de 70º. 

● En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar 
al alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible 
contagio. 

● En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán 
en un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

● Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 
preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil 
desinfección después de su uso. 
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● Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar 
y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita 
establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

● Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del 
alumnado, como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales 
empleados para ello se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a 
la desinfección de manos. 

● Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del 
profesorado si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 

● También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final 
del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales 
para proceder a una correcta desinfección. 

 
Sala de profesores-Biblioteca 

● Las reuniones presenciales con el profesorado se realizarán en el salón de actos. 
● Aforo máximo 4 personas guardando las medidas de seguridad. 
● Después de su uso, cada docente procederá a la desinfección del material que haya 

utilizado. 

Ascensor 

El uso del ascensor quedará limitado al mínimo imprescindible. Será utilizado por una única persona, 
salvo en el caso de alumnado, profesorado o visitantes con dependencia, que se podrá hacer con un 
acompañante y será obligatorio el uso de mascarillas homologadas. 

Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de prevención: Se 
dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la puerta del ascensor  para asegurar 
la desinfección de las manos antes y después de su uso. 

Sala de la A.M.P.A 

Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y 
comunicadas a la dirección del Centro. Así mismo se comunicará, la relación de personas que 
asistirán, quedando constancia documental. 

En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas,..), 
por lo que el aforo permitido no podrá ser superior a 3 personas simultáneas. 

De manera extraordinaria las reuniones presenciales se realizarán en el Salón de Actos. 

Recreo 
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Para la organización de esta actividad, se ha planificado un orden de salida y entrada de manera 
escalonada para las etapas de Infantil y Primaria diseñando claramente los recorridos a seguir en 
función del punto de partida y el de llegada: 

● Se han parcelado  los espacios: Patio Rojo,  para las actividades al aire libre asignando el 
mismo a  3º y 4º, evitando en la medida de lo posible las interacciones entre ellos y 
favoreciendo la suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. 

● Se establece como patio de referencia para el alumnado de tercer ciclo el situado en el Centro 
de Información Juvenil, (instalación cedida por el Excmo. Ayuntamiento de Baeza). 
Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención: 

● Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 
● Evitar que los alumnos compartan objetos. 
● Evitar el uso del  parque de juegos y fuentes. 
● Anular el uso de bancos. 
● Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores. 
● Organizar el acceso a los aseos: establecer ratio en función de las dimensiones. 
● Evitar que el alumnado comparta su comida. 
● Facilitar y controlar la desinfección o el lavado de manos (Infantil) a la finalización del tiempo 

de recreo. 

Aula de informática 

Este curso, el alumnado de 6º de Primaria solo accederá de manera excepcional a esta clase. 

Tanto para el uso de ordenadores o cualquier utensilio de uso común, el profesorado se desinfectará 
las manos antes y después de cada uso. 

Este curso queda restringido el uso de la impresora, cualquier material que deba imprimirse se 
remitirá por correo electrónico a secretaría. 

Aseos 

• Se promoverá el uso individual de los aseos. 
• Se señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas y el alumnado accederá de uno en 

uno. 
• Los grifos de los aseos quedarán inhabilitados.  
• Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 
• Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de 

manos. 
• Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 

material de higiene en los baños. 
• Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada 

lectiva. 
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• El profesorado utilizará baños de uso restringido. 

Pasillos 

Se indicará y señalizará que se circule por la derecha para mantener el distanciamiento social al 
máximo al cruzarse con otra persona. En caso de no poder garantizarse la distancia interpersonal se 
circulará en sentido único o se indicará la preferencia de un sentido para evitar cruces. 

Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el distanciamiento 
social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado primero. 

Escaleras 

En las escaleras se establecerá y señalizará un sentido único de subida o bajada para cada curso que 
las use manteniendo el distanciamiento social al máximo al cruzarse. 

 En las escaleras que no garanticen la distancia interpersonal, se informará de la necesidad de evitar 
los cruces, esperando que la persona que transita las abandone.  

Aula COVID 

Se habilita el recibidor como zona para ser usada cuando se presenten casos de sospecha o 
confirmación de caso COVID en el alumnado. Esta sala estará provista con mascarillas, guantes, gel 
hidroalcohólico y papelera con pedal con bolsa. Deberá ventilarse durante un día entero en caso de 
ser usada y se informará al servicio de limpieza para que proceda a una limpieza y desinfección 
exhaustiva guardando las medidas de seguridad pertinentes. 

Esta aula se utilizará como zona para guardar al alumno/a o al trabajador/a cuando se detecte algún 
caso que pueda presentar síntomas compatibles con el Covid-19. Estará supervisado por la 
coordinadora COVID mientras el equipo directivo realiza las actuaciones pertinentes para la 
evacuación del afectado. 

Habrá un cubo de pedal de apertura con una bolsa interior (Bolsa 1), donde se depositarán los 
residuos (pañuelos, papel, etc.) del afectado. La Bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente antes de su 
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (Bolsa 2), donde además se depositarán los 
guantes y mascarilla utilizados. Esta bolsa se colocará al lado de la salida de la portería, para su 
posterior deshecho. 

También habrá disponible un KIT COVID, que incluirá gel hidroalcohólico, spray desinfectante, rollo 
de papel, mascarilla de repuesto, guantes y bolsas de basura. 

Esta sala dispondrá de un termómetro infrarrojo sin contacto. 

Registro de alumnado que accede donde se anotarán los síntomas que presenta previa a la  recogida 
de sus familiares. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

Todo el personal docente, no docente y  alumnado del centro conocerá  las medidas generales 
establecidas para la COVID-19.promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos 
docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/ 

7.1 Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

Se atenderá a lo estipulado en la instrucción undécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020: 

Al ser un Centro de una sola línea y contar con los recursos de personal,  espacios de recreo y de 
aseo,  se pueden crearán GRUPOS DE CONVIVENCIA. Estos grupos reunirán las siguientes 
condiciones: 

● Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

● El alumnado permanecerá en el sitio adjudicado, reduciendo la movilidad en la clase a lo 
imprescindible. 

● Estos grupos no interactuarán con otros grupos del colegio. 
● Se utilizará una o varias aulas de referencia: clase, sala de ordenadores, gimnasio, capilla, 

patio o aula de música, donde desarrollarán toda su actividad lectiva, siendo los docentes, 
quienes se desplacen por el centro. 

● Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro las 
aulas de referencia, siempre que sea posible. 

● El número de docentes que atiendan a este alumnado será el mínimo posible, siendo los 
tutores de ambas etapas quienes impartan el mayor número de áreas posible. 

● Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, 
espacio en el comedor, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en 
ningún momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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GRUPO 
 ESTABLE 

Nº DE  
ALUMNOS 

PROFESORES 
ASIGNADOS 

ACCESOS y 
RECORRIDOS ASIGNADOS / 
ZONIFICACIÓN DE ZONAS/BAÑOS 

1º E.P. 25 ● Tutora de 1º  
● Profesora de Religión 
● Especialista en E. F 

● Entrada: Portón  (08:50). 
● Salida: Portón  (13:50). 
● Baño: Patio S. Felipe 
● Recreo: Patio S. Felipe (12:00) 

2º E.P. 25 ● Tutora de 2º  
● Especialista en E. F/ 

Música 

● Entrada: Portón  (08:50). 
● Salida: Portón  (13:50). 
● Baño asignado con cartelería: 

Patio de Música 
● Recreo: Patio San José.(12:00) 

3º E.P. 14 ● Tutor de 3º.  
● Especialista en 

Bilingüismo/inglés/ 
     francés/música. 

● Entrada: Portón   (08:50). 
● Salida: Portón  (13:50) 
● Baño asignado con cartelería: 

Edificio. 
● Recreo: Patio Rojo(12:00) 

4º E.P. 25 ● Tutora de 4º  
● Profesora de Religión. 
● Especialistas en E. F y 

Música. 

● Entrada: P. Principal  (08:50) 
● Salida: P. Principal (13:50) 
● Baño asignado con cartelería:  

Edificio 
● Recreo: Patio Rojo (12:00) 

5º E.P. 22 ● Tutora de 5º. 
● Profesora de Religión. 
● Profesora de 

Matemáticas. 
● Especialista en Música. 

● Entrada: P. Rojo  (08:50). 
● Salida: P. Rojo  (13:50). 
● Baño asignado con cartelería: 

Patio de Música 
● Recreo: Gimnasio (12:00) 

6º E.P. 25 ● Tutora de 6º. 
● Cultura Digital. 
● Especialista en E. 

F/Música. 

● Entrada: P. Rojo  (08:50). 
● Salida: P. Rojo  (13:50). 
● Baño asignado con cartelería: 

Galería. 
● Recreo: Gimnasio (12:00) 

DESDOBLE 6º 6 ● Prof.:  Apoyo 
● Matemáticas 

● Entrada: P. Rojo  (08:50). 
● Salida: P. Rojo  (13:50. 
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● Lengua 
● Inglés 
● Bilingüismo 
● Tutora de 6º 

● Baño asignado con cartelería: 
Galería. 

● Recreo: Gimnasio (12:00) 

1º de E. I 25 ● Tutora de 1º de 
Educación Infantil. 

● Especialista en inglés. 
● Profesora de apoyo. 

● Entrada: Patio rojo (9:10). 
● Salida: Patio rojo (14:00). 
● Baño en aula 
● Recreo: Patio Rojo (11:15h) 

2º de E.I 25 ● Tutora de 2º de 
Educación Infantil. 

● Profesora PT 
● Profesora de apoyo 

● Entrada: P. Principal  (09:10). 
● Salida: P. Principal (14:00). 
● Baño en aula 
● Recreo: Patio Rojo (11:15h) 

3º de E.I 16 ● Tutora de 3º de 
Educación Infantil 

● Profesora PT 
● Profesora de apoyo. 

● Entrada: Portalón (09:10). 
● Salida: Portalón (14:00). 
● Baño en aula 
● Recreo: Patio San José (11:15h) 

 

7.2 Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 
● Higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo al  cubo de basura dispuesto para este fin. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos. 

            7.2.1 Medidas relativas al uso de mascarillas. 

El uso de mascarilla es obligatorio en nuestra Comunidad Autónoma, por Orden de 14 de julio de 
2020, salvo excepciones contempladas.  

● El alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla homologada, y en el 
caso de no hacerlo, excepcionalmente, se le proporcionaría una para poder seguir con 
normalidad sus clases. 

● Para cualquier actividad fuera de los grupos de convivencia, el uso de las mascarillas es 
obligatorio. 
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● El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas 
establecidas, que principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las 
manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar en los 
términos establecidos por la autoridad sanitaria. 

● No se recomienda su uso para personas con discapacidad o con situación de dependencia que 
les impida ser autónomas para quitársela o personas que presenten alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización de manera adecuada. 

● El uso de las mascarillas se realizará siguiendo las siguientes indicaciones: 
a) Alumnado: 
 Educación Infantil y 1º de Primaria: no es obligatorio el uso de mascarilla en sus 

respectivas aulas aunque sí en los espacios comunes. 
 Resto de cursos: obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios durante toda la 

jornada escolar. 
b) Profesorado: 
 Grupos estables de convivencia: el uso de la mascarilla es obligatorio siempre. 
 Resto de casos: el uso de la mascarilla es obligatorio siempre. 

○ El centro contará con mascarillas, que correrán a cargo de la Consejería de 
Educación, para el caso de que alguien inicie síntomas y para poder reponer las 
mascarillas del alumnado o profesorado en caso de necesidad por rotura o 
deterioro. 

 
7.2.2 Indicaciones sobre el uso correcto de la mascarilla 

● Lavado de manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica antes de 
ponerse una mascarilla. 

● Asegurarse de que el lado correcto de la mascarilla queda hacia fuera, en el caso de las 
sanitarias será el azul. 

● Las mascarillas no se deben colocar por debajo de la nariz, no debe situarse en la 
frente ni debajo de la barbilla, ni durante ni después de su uso. No han de retirarse 
para hablar, toser o estornudar, tampoco tocarse la cara o la parte delantera de la 
mascarilla mientras se usa 

● Cubrir la boca, la nariz y barbilla, ajustar el clip nasal, evitar que haya huecos entre la 
cara y la mascarilla. Situar las cintas exteriores a ambos lados de las orejas. 

● Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal y desecharla en la 
papelera indicada. 

● Sustituirla a diario. 
● En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar conforme a las 

instrucciones del fabricante. 
● Las mascarillas de un único uso, deben tirarse en un cubo o bolsa cerrada. 
● Las mascarillas realizadas en casa deben estar hechas, preferiblemente, de tela de 

algodón con doble capa y mezcla de poliéster. Después de su uso, deberá lavarse a 
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temperatura de 60 grados o sumergirlas en agua con lejía en una dilución de 1:50 
durante 30 minutos. Después lavar con jabón y aclarar con abundante agua. 

● Para  todas las personas que vengan  al  colegio, será obligatorio el uso de mascarillas 
homologadas: higiénicas o quirúrgicas tanto a la entrada como a la salida, 

● El profesorado utilizará la mascarilla durante su actividad docente, preferentemente 
tipo FFP2. 

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

● Las empresas contratadas para los distintos servicios complementarios deberán 
suministrar las mascarillas a su personal. 

7.3  Medidas de distanciamiento físico y de protección 

El uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros son las principales medidas 
de prevención ante el COVID 19; partiendo de esta premisa, y aunque el uso de mascarilla sea 
obligatorio en todos los espacios de uso común, el centro ha establecido las medidas organizativas y 
de utilización de los diferentes espacios y del acceso/salida y movilidad en el centro educativo de 
forma que se garanticen las mayores distancias posibles entre los miembros de la Comunidad 
Educativa.  

● Las señalizaciones y medidas para mantener la distancia de seguridad se emplazarán en los 
siguientes espacios: zonas de acceso al centro, recibidor, despachos, pasillos y escaleras, 
capilla, sala de profesores, ascensor, patios, comedor, aula matinal, aseos y gimnasio. 

● Durante el horario lectivo el profesorado procurará en la medida de lo posible que el 
alumnado, cuando la naturaleza de la actividad lectiva así lo permita, se distribuya de tal 
forma que se pueda separar al máximo posible. Así mismo, se recomendará al profesorado 
que mantenga en todo momento la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, 
cuando la naturaleza de la actividad lectiva así lo permita. 

● Las mesas no deberán moverse de su sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 
máximo distanciamiento posible entre pupitres.  

● Se eliminará del aula todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase 
favoreciendo así el distanciamiento físico. 

● Se descartarán siempre que sea posible las actividades grupales o celebraciones en el interior 
del colegio. 

● Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
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 7.4 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  

● Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. 

● En los casos en que se necesite una atención presencial esta siempre será con cita previa 
siguiendo las siguientes indicaciones: 

○ Horarios escalonados: Se dejará un espacio de tiempo entre una cita y la siguiente 
para poder realizar las medidas de ventilación y desinfección de las zonas usadas. 

○ Zonas de espera: se mantendrá siempre un distanciamiento mínimo de 1,5 metros. 

7.5 Otras medidas 

●  Al igual que el resto del personal, deberán desinfectarse las manos tanto al llegar como al 
irse. 

● El uso de la mascarilla será obligatorio en el despacho quedando restringido el aforo a: 
○ Despacho de dirección: 3 personas. 
○ Despacho de administración y secretaría: 2 personas. 

 

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

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

● Como criterio general, se establece que el flujo de circulación en el edificio y patios se 
realizará por la derecha. 

● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por las instalaciones del 
centro,  siendo los profesores quienes acudan a las aulas. 

● Durante los períodos de cambio de áreas, el alumnado permanecerá en su aula/espacio de 
referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas, ante el 
tutor/-a, profesor/-a. 

● El alumnado se desplazará por las diferentes zonas del colegio en fila individual, manteniendo 
la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el 
desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

8.2 Señalización y cartelería 

Se realizará cartelería específica que se encontrará en todos los lugares por los que haya tránsito de 
personal: 
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ESPACIO  INFORMACIÓN CONTENIDA 

Puertas ● Horarios de entrada y salida en puertas. 
● Medidas de seguridad, gel,  uso obligatorio de mascarilla. 
● Distancia de seguridad. 

Clases ● Uso de gel hidroalcohólico en entradas y salidas. 
● Uso obligatorio de mascarillas. 
● Flujos de circulación. 
● Normas de higiene.  

Patios ● Normas de higiene. 
● Uso obligatorio de mascarillas. 
● Flujos de circulación. 

Baños  ● 1 persona. 

Escaleras ● Indicadores de dirección. 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción octava de las 
Instrucciones de 6 de julio de 2020, así como en el Documento de Medidas de la Consejería de Salud 
y Familias 

9.1 Material de uso personal 

PRIMARIA 

● En el presente curso, todo el material que tenga que utilizar el alumnado será de uso 
individual y se encontrará identificado con su nombre. Será guardado por los escolares en un 
lugar que solo sea manipulado por ellos mismos. 

● El material personal de cada uno no se podrá dejar en el centro cuando finalice la jornada 
escolar. 

● Cada alumno/a utilizará su propio material: bolígrafo, lápiz, goma, regla....quedando 
prohibido el intercambio del mismo entre el alumnado. 

● De manera rotatoria por semanas, el alumnado de Primaria que ocupe el lugar par en la lista, 
colgará sus prendas de abrigo en las perchas provistas en las aulas para tal fin dejando un 
espacio de separación de al menos uno o dos ganchos entre unos y otros y el que ocupe lugar 
impar lo hará  en su silla, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan 
ser susceptibles de estar infectadas.  

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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● Se desaconseja el uso de mochilas con ruedas ya que pueden interferir en la fluidez del 
tránsito del alumnado por el recinto escolar. 

INFANTIL 

● El alumnado dispondrá de una percha donde colocarán la mochila del desayuno y el abrigo. 
● El material escolar en infantil será individual y lo tendrán colocado dentro de un táper en el 

casillero habilitado para cada alumno/a. 
● Las botellas de agua tienen un lugar habilitado dentro de cada aula para su colocación. 
● En 3 años la ropa de muda la traerán en una bolsa de tela con el nombre y se colocará en una 

percha que se encuentra en su baño. 

9.2 Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

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

● La mesa del profesor/ a quedará libre y desinfectada. 
● Antes  y después de usar cualquier material de uso común se desinfectará las manos con 

hidrogel y el profesor o profesora procederá a su desinfección siguiendo las pautas 
establecidas. 

9.3 Dispositivos electrónicos  

● Los dispositivos electrónicos de la clase, ordenador y PDI solo serán utilizados por el 
profesorado. 

● Cada profesor/a se desinfectará las manos con hidrogel antes de su uso. 
● Los/as profesores/as que se incorporen al aula a 1ª y 5ª hora, serán los/as encargados/as de 

encender y apagar estos dispositivos. 

9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

● La entrega de libros de texto del alumnado de primer ciclo se realizará de manera escalonada 
los primeros días de cada trimestre. 

● Los libros de texto que pertenezcan al programa de gratuidad de libros serán repartidos en su 
totalidad (todos los trimestres) durante la primera quincena de septiembre de 3º a 6º. Para la 
entrega de dicho material tanto el profesorado como el alumnado deberá realizar una previa 
y posterior higiene de manos con  gel hidroalcohólico. 

● Las pertenencias de uso personal del alumnado de primaria no podrán compartirse, por lo 
que cada alumno traerá al centro su propio material y lo dejará en su mochila o estuche. En 
caso de olvido, el centro no dotará  de material al alumnado. 
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● Los libros de texto de Primaria permanecerán en el centro y sólo se podrán llevar a casa en 
casos excepcionales. 

● Para la realización de las tareas escolares se utilizarán dos libretas: una para las asignaturas 
impartidas por el tutor/a y otra para las materias impartidas por los especialistas. 

● Los cursos de 1º y 2º de Primaria necesitarán sólo un cuaderno o libreta para la realización de 
tareas. 

● Con el fin  de evitar riesgos de contagio con el trasiego de materiales, se priorizará la entrega 
de trabajos por vía telemática. 

● En caso de suspender la actividad docente presencial, el alumnado podrá hacer uso de los 
libros de texto en sus hogares mientras se mantenga tal periodo, debiendo retornarlos al 
Centro en el mes de junio de 2021, una vez finalice el periodo lectivo y según disponga la 
Dirección del Centro. Se establecerá un calendario de recogida que permita evitar 
aglomeraciones de personas para esta acción y una serie de medidas de higiene básicas. 

9.5 Otros materiales y recursos 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser: 

● Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para el alumnado que se meta las 
manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

● Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado. 
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
● Caja de guantes desechables. 
● Varias papeleras con bolsa, protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran 

cantidad de residuos que se generan en estas aulas. 
La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales será: 

- Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 
- Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 
-  Gel hidroalcóholico. 
-  Rollo de papel higiénico. 
- Caja de guantes desechables. 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
- Spray de alcohol al 70%. 
- Papeleras con bolsas protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

Otras medidas 

● En las clases de E. Física 
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En cuanto al material específico para las clases de E.F. que dispone nuestro centro educativo, se 
seguirán las siguientes recomendaciones: 

- Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de 
preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

- El material estará controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 
alumnado tenga acceso directo a él. 

- Estará totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 
- Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales. 
- El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 
- El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. 

Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro 
alumno. 

- El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 
fundamental mantenerlo como zona limpia). 

- Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
- Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) estarán desaconsejadas.  
- Además de material deportivo, el profesorado dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas 

de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la actividad deportiva. 

El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del que 
está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

● Limpieza directa con agua y jabón. 
● Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 
● Uso de sprays de alcohol de 70º. 

Condiciones generales  

● Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas 
(por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, 
barandillas, etc.) 

●  El profesorado y el personal de administración, al terminar su turno, limpiará y desinfectará 
su área personal de trabajo y los objetos utilizados: tablet, mesa, ordenador, etc., con alcohol 
>70° o con toallitas desinfectantes quedando así más higiénico hasta la llegada del personal 
de limpieza.  

● Se priorizará el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo, debiendo 
desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea 
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exclusivo de un solo trabajador, se desinfectarán entre usos con paños o bayetas desechables 
con la dilución del desinfectante utilizado o con toallitas impregnadas de desinfectante. 

● El centro se asegurará del aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder 
acometer las tareas de limpieza y desinfección. 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción séptima punto 3 de las 
Instrucciones de 6 de julio de 2020: 

“3. De determinarse por la autoridad sanitaria 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 se tendrá 
en cuenta:” 

− El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 
− Nueva distribución horaria de las áreas/materias que permita una reducción de la carga 

lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 
− Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 

nuevos aprendizajes y contenidos. 
− Será prioritario la programación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los aprendizajes 

básicos/imprescindibles estableciendo como principales aquellos que durante el período de 
confinamiento no fueron evaluados. 

− En primer lugar, aquellos que repasen, refuercen y aseguren los aprendizajes ya trabajados 
durante la docencia presencial. 

− En función del alcance y evolución de la situación, el Claustro del profesorado, en aplicación 
de lo que la Admón. Educativa establezca al respecto y en ese momento, revisará y podrá 
establecer la conveniencia o no de incluir nuevos aprendizajes básicos. 

De igual forma, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

− Los tiempos empleados por el alumnado y por el profesorado para el diseño, acceso, 
realización, revisión y/o corrección de las actividades de enseñanza-aprendizaje así como para 
la atención a las familias no son los mismos cuando todas estas acciones se realizan de forma 
telemática, entendiendo que se requiere una mayor cantidad de tiempo para ello. 
− Es preciso, en caso de suspensión de la actividad docente presencial, el salvaguardar la 
integridad y salud emocional y laboral tanto del alumnado como del profesorado, 
estableciéndose para ello unos tiempos y modos acordes a la situación que puedan ser 
afrontados por todos sin generar ansiedad. 
− El horario de dedicación del profesorado no podrá exceder el contemplado en su jornada 
laboral semanal. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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− El horario de dedicación del alumnado no podrá exceder el usual empleado en su jornada 
lectiva diaria. Se tendrá en cuenta que será flexible en función de las cargas familiares, en 
caso de que los familiares deban colaborar en la realización de las tareas planteadas. 
− Las programaciones contemplarán, desde principio de curso, la situación de docencia 
telemática. En ellas se establecerán por el profesorado las pautas a seguir en cuanto a 
periodicidad de envío de actividades, periodicidad y formas de contacto con el alumnado, 
priorización del refuerzo de aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance de 
nuevos aprendizajes y contenidos, e instrumentos de evaluación, entre otros aspectos a 
determinar por los órganos de gobierno y coordinación docente. 
- Los informes y boletines se enviarán por correo electrónico de forma preferente, utilizando 
el correo ordinario en aquellos casos en que no se disponga del mismo. 
- Se facilitará a todos los padres las claves de Ipasen para una comunicación fluida 
profesorado-padres, siendo responsabilidad de las familias su instalación en el teléfono móvil. 

10.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
contemplando el escenario de presencialidad del mismo 

● Los horarios se han elaborado previendo que los tutores permanezcan el mayor tiempo 
posible en sus aulas, siendo los especialistas de Música, Religión, E.F, Francés, Inglés y 
Bilingüismo, los que se desplacen a las clases. 

● La jornada escolar se ha organizado de manera que no coincidan los grupos en el mismo 
espacio y tiempo. 

● Las materias impartidas por los especialistas se han agrupado en un único tramo con el fin de 
de seguir el principio rector de primar la creación de entornos seguros. 

● De determinarse por la autoridad sanitaria 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 se tendrá en cuenta: 

● El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial 
● Se llevará a cabo esta adaptación de las programaciones, por parte de los distintos 

ciclos, durante los dos primeros meses del nuevo curso escolar 2020/21. 
● Se establece, en cumplimiento de la normativa vigente, la figura del tutor/-a de cada 

curso, como el profesional que centralizará todo el desarrollo y organización curricular 
y convivencial de su curso, en estrecha coordinación con su ciclo de referencia. 

● Del mismo modo, el profesorado especialista de P.T. desarrollará la misma labor de los 
tutores/-as, pero con su alumnado asignado. 

● Para establecer los horarios de teledocencia, los tutores tendrán en cuenta las 
necesidades y circunstancias de las familias. 

● En ningún caso se dejará que el peso de las tareas demandadas al alumnado recaiga en 
las familias. 
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● Las áreas de E.F., Religión, Francés, Ciudadanía y Música, desarrollarán sus 
programaciones principalmente basándolas en retos, tareas sencillas, visionado de 
vídeos. La entrega de tareas tendrá carácter quincenal, si bien el profesorado 
encargado podrá incorporarse a las sesiones de videoconferencia programadas por las 
tutorías con sus grupos-clase. 

● Durante los primeros días del mes de septiembre el Claustro de Profeses,  elaborará 
para su aprobación la nueva distribución horaria de las áreas o materias que permita 
una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

 
 

CURSO 
AREAS: Carga lectiva / diaria, semanal o quincenal 

MAT LNG ING CCSS CCNN E.F FRA ART REL CIU C.DIG 

1º 5 5 2 1 1 Trabajo quincenal 

2º 5 5 2 1 1 Trabajo quincenal 

3º 5 5 3 1 1 Trabajo quincenal 

4º 5 5 3 1 1 Trabajo quincenal 

5º 5 5 3 1 1 Trabajo quincenal 

6º 5 5 3 1 1 Trabajo quincenal 

 

Se establecerá el mínimo de sesiones de contacto con el alumnado para teledocencia:  
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CICLO ÁREAS/ÁMBITOS SESIONES DURACIÓN 

INFANTIL CSYAP 
ACOEN 
LCYR 

 Lo necesario 

1er. CICLO MATEMÁTICAS 
LENGUA  
CCSS-CCNN 
INGLÉS 

1 (por tema) 
1 
1 
1 

Lo necesario 

2º CICLO MATEMÁTICAS 
LENGUA  
CCSS-CCNN 
INGLÉS 

1 por tema 
1 
1 
1 

Lo necesario 

3er. CICLO MATEMÁTICAS 
LENGUA  
CCSS-CCNN 
INGLÉS 

1 por tema 
1 
1 
1 

Lo necesario 

 

 

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

● El seguimiento de los aprendizajes del alumnado se hará a través de las tutorías en horario 
habilitado vía telemática o telefónica. Solo excepcionalmente se hará con cita previa de 
manera presencial en el colegio y dentro del mismo horario establecido. 

● De determinarse por la autoridad sanitaria 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 se tendrá en cuenta: 
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HORARIO ACTIVIDADES 

9:00 a 10:00 Comunicación por el profesorado de actividades a realizar por las plataformas 
educativas o web del Centro. 

10:00 a 11:00 Coordinación de ciclo o de claustro. 

11:00 14:00 -Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el profesorado. 
- Realización por el alumnado o sus familiares de consultas al profesorado para 
solicitar asesoramiento, ayuda o supervisión en relación a las tareas. 
- Realización de videoconferencias entre profesorado, alumnado y familiares, en su 
caso. 
- Corrección por el profesorado de las actividades remitidas por el alumnado. 

Martes de 
16:00 a 20:00 

- Se  dedicará a realizar tutorías con las familias de forma telemática. 
1er. y 2º MARTES DE CADA MES 

 
 

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

● Horarios escalonados y siempre con cita previa. 
● Se dejará un espacio de tiempo entre una cita y la siguiente para poder realizar las medidas 

de ventilación y desinfección de las zonas usadas. 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

11.1 Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  

● Alumnado especialmente vulnerable 

Según el documento de la FAME ( Federación Andaluza de Médicos del E.O.E) se considera población 
pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que 
presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal 
control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías 
graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 

https://www.colmedjaen.es/images/catarritis/2020/06/FAME%20DOCUMENTO%20PLAN%20COVID-19_21_06_2020.pdf
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Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. 

El alumnado  que presente condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19, 
podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

En situación de normalidad la escolarización de este alumnado que padece enfermedad crónica y/ o 
de riesgo, exigen la estrecha coordinación de la familia, escuela y pediatra de referencia. Mantendrán 
estrecho contacto para garantizar un entorno escolar seguro. Estas medidas ya contempladas con 
anterioridad en relación a limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza y 
ventilación de espacios y otras medidas, se especifican a continuación las siguientes para este tipo de 
alumnado. Estas medidas que se presentan aquí son de carácter general, las cuales se adecuarán al 
origen de la vulnerabilidad y necesidades educativas especiales específicas que presente el 
alumnado. 

● Este tipo de alumnado deberá guardar con el resto una distancia interpersonal de seguridad 
mínima de 1,5 metros, y  2m si lo permite la dimensión del aula. 

● Utilizará en todo momento mascarilla. 
● Lavado o desinfección de manos frecuente. 
● Se ubicará cerca de la ventana o puerta, para que tenga más ventilación, evitando corrientes 

de aire. 
● En las entradas y salidas de la clase, irá siempre en primer lugar y manteniendo la distancia de 

seguridad. 
● Utilizar pantalla de metacrilato en el pupitre. 
● Las entradas y salidas del  centro las realizarán 5 minutos antes de los demás. 
● En el comedor, se sentaría   solo/a, para prevenir cualquier contacto. 
● Al profesorado a cuyo cargo esté este alumnado y deba mantener un contacto estrecho con el 

mismo se le proporcionará una pantalla facial transparente para su empleo durante toda su 
estancia en el recinto escolar, debiendo hacerse cargo de su limpieza y desinfección de forma 
repetida a lo largo de la jornada escolar. 

●  Profesorado especialmente vulnerable  

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas con 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40),embarazo y mayores de 60 años. 

Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador 
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, fundamentar la 
condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar sobre 
las medidas de prevención, adaptación y protección. 
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A las medidas ya contempladas con anterioridad en relación a limitación de contactos, medidas de 
prevención personal, limpieza y ventilación de espacios y otras medidas, se especifican a 
continuación las siguientes para este tipo de profesorado: 

● Deberá guardar con el resto del profesorado del Centro, así como con el alumnado una 
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. 

● Uso obligatorio de la mascarilla durante toda la jornada escolar. 
● Las aulas en las que imparta clases se ventilarán 5 minutos cada media hora. 
● Se le proporcionará una pantalla facial transparente para su empleo durante toda su estancia 

en el recinto escolar, debiendo hacerse cargo de su limpieza y desinfección de forma repetida 
a lo largo de la jornada escolar. 

11.2 Medidas de prevención personal 

El mantenimiento de las medidas de limpieza y desinfección son fundamentales para prevenir 
posibles contagios y evitar el transporte del virus por objetos que se encuentren en el centro. Para 
ello y en base a la INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A 
LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS CoV-2, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO UNIVERSITARIOS, PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2020/2021 (versión 21-08-2020) se seguirán las siguientes recomendaciones: 

● En todo momento debe mantenerse la distancia de, al menos, 1,5 metros con el resto 
de personas. 

● El uso de mascarillas es obligatorio, salvo las excepciones que marca la normativa. 
● Lavado correcto y frecuente de manos, sobre todo al tocar objetos de uso común. 
● Utilizar agua y jabón durante 40 segundos al menos, o en su defecto  gel 

hidroalcohólico  
● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar, y desecharlo en una 

papelera con bolsa. Si no se dispone de pañuelos, se empleará la parte interna del 
codo flexionado, para no contaminarlas manos. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y  saludar dando la mano. 
● En el puesto de trabajo, se mantendrá la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 

metros en caso de no ser posible, emplear barrera física (mampara u otros elementos), 
y si no procede, usar mascarillas de protección y lavado frecuente de manos. 

● Cada persona debe usar su propio material. 
● Los objetos de uso personal como gafas, móvil, bolso, etc., se limpiarán con frecuencia 

con los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución 
hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después. 

● Se recomienda llevar las uñas cortas y no portar anillos ni pulseras. El pelo deberá 
estar recogido. 
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● Evitar compartir material con los compañeros/as, y si no es posible, desinfectarlos tras 
su uso. 

● Evitar en lo posible compartir documentos en papel, si no se puede evitar compartir la 
documentación, lavarse bien las manos. 

● Las personas trabajadoras que deben manipular documentación, paquetes, abrir y 
cerrar puertas, etc., deben intensificar el lavado de manos. 

● El uso generalizado de guantes no está recomendado, salvo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación de alimentos, tareas de limpieza y 
desinfección o tareas en determinadas enseñanzas.  

● Todo el personal del Centro, deberá leer y respetar la señalización sobre la COVID-19. 
● Usar preferentemente las escaleras al ascensor. 
● En caso de usar el ascensor, se seguirán las recomendaciones informativas, debiendo 

usar mascarillas todas las personas. 
● Si la estancia de aseos no es suficientemente amplia como para garantizar la distancia 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros, solo debe haber una persona usando el 
mismo. 

● Las fuentes de agua no deberán utilizarse para el llenado de botellas o dispositivo 
similar. Se recomienda acudir al centro con los mismos. 

● Lavarse bien las manos, antes de desayunar o tomar algo durante la jornada de 
trabajo. 

● Se tomará preferentemente en la propia mesa, llevando preparado de casa: fruta, 
bocadillo o alimentos que no precisen el uso de microondas, tostadora o similar. 

● Si se detecta que falta jabón, papel desechable, o algún otro material relacionado con 
las medidas de higiene o prevención, se  informará a la persona encargada de su 
centro. 

● Deben extremarse las medidas de higiene, limpieza y desinfección, gestión de residuos 
y ventilación frecuente. 

● Siempre que se pueda, priorizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, de forma individual preferentemente. 

● Si el centro de trabajo no está demasiado lejos, aprovechar para hacer ejercicio y usar 
la bici o ir andando. 

● 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 no acudirán al Centro, debiendo informar de esta situación. 

● Los síntomas más comunes son: fiebre, tos, disnea o dificultad para respirar, 
escalofríos, dolor de garganta, diarrea, vómitos, anosmia o pérdida súbita del olfato, 
ageusia o pérdida súbita del gusto, dolores musculares, dolor torácico o cefalea, entre 
otros. 

● Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 
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COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.   
Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para 
ello 
(900400061), o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 
Asimismo, avisará a la persona responsable del centro (personalmente o a través de 
otros/as compañeros/as). 

 
11.3 Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Además de una L+D se procederá a la  ventilación de  las aulas o espacios comunes, de forma natural 
varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

Las aulas serán  ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier caso se 
establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica 
por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

Las aulas específicas (Gimnasio, Apoyo) a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden 
de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA 
MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

12.1 Aula matinal  

• Limitación de contactos  

Cuando las condiciones climáticas lo permitan se realizará en un espacio abierto (Patio Rojo)  y si no 
es posible en un aula amplia habilitada para este servicio (gimnasio) que dispone  de suficiente 
espacio para mantener la distancia de seguridad. 

Se arbitrará las siguientes medidas higiénico-sanitarias: 

● Se diseñarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 
● Será necesario el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas).  

Medidas de prevención personal  

● Durante este servicio, el personal deberá de aplicar las medidas de protección individual 
aplicadas en este documento. 

● Se debe acceder al centro educativo siempre con mascarilla. 
● Mantener la distancia mínima de seguridad de 1.5 metros entre personas,  en el acceso al 

colegio. 
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● Se lavará las manos  lavado de manos  con agua y jabón o en su defecto con soluciones 
hidroalcohólicas (para ello los alumnos llevarán un bote personal de dispensador de 
soluciones hidroalcohólicas y habrá otro en todas las aulas del colegio). 

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

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Limpieza y ventilación de espacios  

● Se mantendrá ventilada la sala abriendo la puerta o ventana. 
● Se dejará  abierta la puerta  para evitar tocar pomos y manillares. 
● Una vez concluido el servicio, se ventilará el espacio suficientemente, se procederá a la 

desinfección de las mesas y sillas utilizadas y a la limpieza con fregado con agua y lejía de los 
suelos. 

Comedor escolar 

● Estará ubicado en el espacio habilitado habitualmente para ello. 
● En caso necesario se dispondrá de la clase de 1º de Primaria. 

• Limitación de contactos  

El acceso al comedor se hará de forma escalonada, 1:45 infantil y a las 14:00h Primaria, 
manteniéndose la distancia de seguridad entre ellos. 

El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al comedor. 

La distancia de seguridad se mantendrá también en la mesa, cuando estén sentados, evitando que 
queden uno frente a otro. 

La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que los 
usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas. 

Al menos antes y después de cada servicio, se mantendrá una ventilación adecuada y se extremarán 
también las tareas de limpieza y desinfección, tanto de superficies como de utensilios. 

Se recordará continuamente al alumnado sobre la necesidad de respetar las distancias de seguridad 
antes, durante y después de la comida. 

Antes  de entrar  al  comedor:  

● Los alumnos se lavarán las manos. 
● Los alumnos llevarán puesta siempre su mascarilla. 
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Una vez en el comedor: 

● Cada alumno tendrá designado un puesto que utilizará mientras dure la situación actual. 
● En las mesas se distribuirán los alumnos por aulas (para mantener las burbujas), dejándose 

siempre una distancia superior a 2 metros entre las mesas. 
● Los alumnos sólo se quitarán la mascarilla durante la comida. 
● Los alumnos no se levantarán de la mesa, esperando en la misma a ser servidos. 
● Se insistirá a los alumnos en que no se puede compartir la comida, el agua, los cubiertos, etc.   

La salida  

● El alumnado acudirá de forma escalonada al baño  para proceder al lavado de manos. 
● El alumnado esperará a los padres en el patio respetando siempre las medidas de 

distanciamiento establecidas. 

 En el acceso de las familias al centro: 

● Será obligatorio el uso de  mascarillas homologadas. 
● Se mantendrá la distancia mínima de seguridad de 1, 5 metros. 
● Sólo acudirá un miembro de la familia a recoger al alumno.  

• Medidas de prevención personal  

En los casos en que fuera necesario ayudar al alumno para que tome su comida, el personal deberá 
llevar mascarilla y seguirá las normas de higiene de manos desinfectadas. 

El personal trabajador  deberá: 

● Garantizar la distancia de seguridad con el niño y aplicar los procedimientos de higiene y 
prevención necesarios, al menos guantes y mascarilla. 

● Almacenar los elementos auxiliares del servicio, como bandejas, cristalería, cubertería, 
servilletas, se almacenarán en recintos cerrados. 

● Servir la comida a los escolares. 

 • Limpieza y ventilación de espacios  

Al finalizar este servicio, se procederá a la limpieza y desinfección de utensilios y espacio siguiendo las 
pautas señaladas por las autoridades sanitarias y con los productos de limpieza  incluidos en el listado 
aprobado y publicado por el ministerio de sanidad. 

Se ventilará la zona antes y después del servicio, y se higienizarán todos los elementos de contacto. 

Las bandejas serán reutilizables,  será lavada y desinfectada en lavavajillas usando los programas de  
altas temperaturas. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL 

 El Colegio dispone de  un protocolo de limpieza y desinfección que responde a sus características. 
Este protocolo recoge las siguientes indicaciones:  

1.-Antes del Inicio del curso escolar 

Realizar una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos 
y útiles, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados antes de la 
apertura del centro el día 1 de septiembre de 2020, así como ventilar adecuadamente los locales. 

2.-Durante el curso escolar: 

a) Durante la jornada escolar 

● Limpieza y desinfección ( L +D) al menos una vez al día, reforzandola en aquellos espacios que 
lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos donde será de  3 veces al 
día.  

● Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 
y otros elementos de similares características.  

● Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 
de los trabajadores, tales como sala de café, aseos, cocinas (donde se limpiará toda la vajilla, 
cubertería y cristalería en el lavavajillas). 

b) Después de la jornada escolar 

● En las clases por las que pasan diferentes grupos, como capilla, gimnasio, sala de informática  
se hará una  desinfección y ventilación entre grupo y grupo y habrá un espacio de tiempo 
amplio entre el uso de un grupo y otro.  

● Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección del mobiliario y otros elementos 
susceptibles de manipulación, utilizados por varios profesores  (superficie del teclado, del 
ratón y de la pantalla, silla y mesa del profesor). 

● Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 
los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado.  

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

● Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  

●  Se eliminará de las aulas todo material innecesario para la actividad educativa o de carácter 
decorativo para favorecer las labores de limpieza diaria. 
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Los siguientes espacios tendrán medidas aún más especiales respecto a la limpieza: 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 
seguimiento 

Despacho 
dirección y 
secretaría 

Mesas, sillas, 
ordenador/impresora, 
mamparas. 

Tras cada uso por otra 
persona. 

Directora y secretaria. 

Sala de 
profesores 

Mesa, zonas de contacto 
frecuente (puertas, pomos, 
pasamanos, etc.) 

Tras cada uso.  Profesorado. 

Baños y aseos 
Suelos, sanitarios. Tres veces al día. Directora titular. 

Personal de limpieza. 
Aulas 

auxiliares 
Mesas, sillas. Tras cada uso. Profesorado que hace 

uso de las aulas. 

Comedor 
Mesas, sillas, utensilios de 
comedor, zonas de contacto 
frecuente. 

Tras cada uso.  Directora titular. 

Escaleras 
(Puertas, pomos, pasamanos, 
etc.) 

Tres veces al día. Directora titular 

Pasillo 
Interruptores, manillas de 
puertas. 

Tres veces al día.  Directora titular 

 

 Limpieza de la ropa del personal docente 

●  Se recomendará al personal docente el lavado y desinfección diaria de las batas que se les 
asignen. Deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60° C y 90° C. 

● Los artículos se lavarán según corresponda y de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
usando la temperatura máxima permitida y secándose completamente. 

● El personal docente de la etapa de Infantil tomará las medidas de prevención adecuadas en 
cuanto a equipos de protección individual. Su trabajo les hace realizar tareas en las que se 
reduce la distancia social tales como, coger en brazos a aquel niño/a que esté mostrando 
algún signo de enfermedad, ayudar en la limpieza a la hora de ir al baño y de sonarse los 
mocos, ayudar en el cambio de ropa cuando se hacen pipi, etc. Por ello, se recomienda el uso 
de guantes, mascarillas y/o pantallas faciales). 

Ventilación 

●  Se  realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos 
cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la 
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jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención 
de accidentes necesarias:  

● Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, se mantendrán las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible.  

● Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera 
consecutiva (clases de refuerzo, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se 
ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.  

● Cada aula contará con un cuadrante en la puerta, en el que se recogerá a la hora que se ha 
ventilado. (ANEXO 3) 

Residuos 

 En relación a la gestión de los residuos:  

● La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando 
los protocolos de separación de los mismos aunque, este curso y de manera excepcional, los 
residuos quedarán en las aulas siendo el personal de limpieza el encargado de retirarlos. 

● Cada aula dispondrá de una papelera COVID. El tratamiento de los residuos correrá a cargo 
del PAS. 

● Se recomendará a los alumnos y personal que utilicen sus propios pañuelos desechables  para 
el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, los cuales serán desechados en bolsas 
dentro de papeleras o contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal. 

● Todo material de higiene personal (mascarillas) debe depositarse en la papelera COVID.  
● Se eliminará el uso de tetrabrik, para reducir las posibilidades de contagios a la hora de 

salpicaduras de restos de zumo o batido. Y a su vez reduciremos la utilización en exceso de 
residuos plásticos. 

● En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera donde haya depositado 
pañuelos u otros productos usados, en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. 
Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con 
cierre, para su depósito en la fracción restos.  

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Ventilación 

● Los aseos tendrán  una ventilación frecuente por lo que se mantendrán las puertas o 
ventanas semiabiertas. 

 Limpieza y desinfección 
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● Los aseos se limpiarán y desinfectarán, al menos dos veces al día, al mediar  y al 
finalizar la jornada. 

● Tal y como se establece en el documento Medidas (apartado 6.1. punto 53), se 
utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio 
de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del 
etiquetado. 

Asignación y sectorización 

● Se asignarán  los  aseos por clases, de esta forma se reducirá el número de  usuarios 
por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

Distribución de los aseos por cursos: 

❖ 6º - Los aseos de la galería que se encuentran cerca de su aula. 
❖ 3º y 4º - Se asignará un baño para cada curso, en su zona, edificio 2º ciclo. 
❖ 1º - El baño que se encuentra en su patio, al lado del aula. 
❖ 2º y 5º - Los baños del patio de música que se encuentran cerca de sus aulas, se 

asignará uno por curso. 
❖ Infantil - Dispone de baño individual, dentro del aula. 
❖ En los momentos de recreo, el alumnado de E. Infantil tendrá asignado un baño para 

cada curso cerca de la zona. 
❖ Los cursos de primaria que no se encuentren en su zona de aseo en los momentos de 

recreo, deberán ir a su baño (el asignado por aula) antes y después del recreo si es 
necesario. 

❖ El personal del centro (docente y no docente) tendrá  asignados aseos diferentes al de 
los alumnos. 

❖ Todos los baños dispondrán de cartelería que indicará el curso o personal al que 
corresponde. 

Ocupación máxima 

● Una persona o 1 alumno/a + profesora para el alumnado de Infantil si la situación lo 
requiere. 

Cuadro de control de limpieza de los  aseos. (ANEXO 4) 

● Cada baño contará con un cuadrante en la puerta, en el que se recogerá a la hora que 
se ha limpiado y desinfectado. 

Otras medidas 
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● Al regreso a la clase el niño se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o con 
agua y jabón en el caso de educación infantil. 

● Antes y después de ir al baño los niños se desinfectan  las manos con  gel 
hidroalcohólico. 

● Si un baño se encuentra en mal estado se comunicará al tutor/a y este a secretaría. 
●  Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando que, en 

caso de que sea necesario su uso, se utilice el aseo junto a portería que no utiliza el 
profesorado y alumnado del centro.  

 

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

Atendiendo al Documento de Medidas anexo a las Instrucción de 6 de julio de 2020, se establecen las 
siguientes medidas en este apartado: 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa. 

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

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 
los del COVID-19.  

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO:  

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares 
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 
asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. En el 
momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación 
de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas 
del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

Antes de salir de casa 

Los progenitores y/o tutores deben informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 
en el entorno familiar del niño/a. Es importante por parte de las familias, que informen al centro de 
cualquier incidencia relacionada con el alumno/a. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto 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. 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 
informará de ello al centro educativo.  

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

Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.  

Actuación ante un caso sospechoso 

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

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o 
con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112.  

Actuación ante un caso confirmado 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre 
el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, 
o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el 
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servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de 
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 2.- Sería recomendable 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 y el comedor (de existir).  

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos 
de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a 
los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). 
Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

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

 5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 
referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones 
que dimanen de esta evaluación. 

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

Actuaciones posteriores 

Se contactará con aquel alumno del Centro que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una 
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo, una ventilación adecuada y 
reforzada en el tiempo de los mismos. 
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Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto. 

Todas las comunicaciones han de realizarse con sosiego y normalidad, evitando estigmatizaciones, ni 
situaciones que alteren el normal funcionamiento del centro. 

En estos casos se tendrá  una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 
educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Antes de comunicarlo a las familias y personal no docente del Centro este protocolo será aprobado 
por la Comisión Específica COVID-19, puesto en conocimiento del Claustro de profesores y profesoras 
e incorporado al Plan de Centro. 

Gestión de la información 

Se convocará a las familias a una reunión informativa del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID -19. en 
el patio del colegio para los días 8  y 9 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00.Se rogará asistencia de uno de los 
dos tutores 

Se convocarán reuniones telemáticas con el CONSEJO ESCOLAR, AMPA y   empresas externas que 
prestan servicios en el centro. 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de septiembre con 
los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo para tratar temas  
organizativos del curso. Estas reuniones serán del 14 al 24  de septiembre.  
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Día  Hora  Curso Día Hora  Curso 

14 17:00 1º 14 19:00 2º 

15 17:00 3º 15 19:00 4º 

16 17:00 5º 16 19:00 6º 

17 17:00 3 años 17 19:00 4 años 

18 17:00 5 años  

 
 

PERSONAL FECHA MATERIAL 
EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
EQUIPO COVID 

31 agosto  
Presentación del plan y las infografías completas del 
Centro y cada una de las situaciones. 

PROFESORADO  
1 septiembre 
CLAUSTRO 
TELEMÁTICO 

● Presentación del plan de adaptación. 
● Infografía de la seguridad profesorado.  
● Protocolo de actuación de síntomas. 
● Infografías de las aulas y espacios comunes. 
● Infografía de las familias. 

PAS 1 septiembre 
● Presentación del plan de adaptación. 
● Infografía de las limpiezas.  
● Protocolo de actuación de síntomas. 

FAMILIAS  7 y 8 de septiembre  

● Protocolo y horarios de entradas y salidas.  
● Infografías de las aulas y espacios comunes.  
● Protocolo de actuación en caso de 

síntomas. 

ALUMNADO 1º día de clase  

● Infografía de aula Infografías de higiene  
● Recorridos de las entradas y salidas.  
● Recordatorio de medidas de seguridad y 

señalizaciones. 
 

Otras vías  

● Ipasen. 
● Página Web del colegio. 
● Facebook del colegio. 
● Delegados de clase. 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

El seguimiento y la evaluación de este protocolo se hará de manera continua y en función de la 
evolución de la pandemia. 

PREVISIÓN DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº  FECHA DESCRIPCIÓN  

1 14/9/2020 Primera evaluación tras el comienzo del curso 

   

   

 

Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

Estas medidas serán  revisadas y actualizadas conforme al avance de las evidencias científicas y al 
desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19. 
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ANEXOS 

ANEXO 2. REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

EMPRESA NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO FECHA 
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ANEXO 3. VENTILACIÓN DE LAS AULAS 

 

VENTILACIÓN DE AULA 

 
Aula: 

Fecha 1º hora 2º hora 3º hora 4º hora 5º hora 
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ANEXO 4. LIMPIEZA DE ASEOS 

 

LIMPIEZA DE ASEOS 

Aseo:  

Fecha Hora Firma Observaciones 
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ANEXO 5. FICHA DE SEGUIMIENTO ALUMNOS CON SÍNTOMAS QUE SE VAN A CASA 

FICHA DE SEGUIMIENTO ALUMNOS CON SÍNTOMAS QUE SE VAN A CASA 

Nombre   Apellidos  

Curso  Teléfono  Fecha  

SÍNTOMAS 

FIEBRE FALTA AIRE TOS DIARREA DOLOR 
TORACICO 

DOLOR DE 
CABEZA 

DOLOR 
MUSCULAR 

       

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO ALUMNOS CON SÍNTOMAS QUE SE VAN A CASA 

Nombre   Apellidos  

Curso  Teléfono  Fecha  

SÍNTOMAS 

FIEBRE FALTA AIRE TOS DIARREA DOLOR 
TORACICO 

DOLOR DE 
CABEZA 

DOLOR 
MUSCULAR 
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ANEXO 6. FICHA DE INFORMACIÓN PARA SALUD PÚBLICA 

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios 
para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información que los 
centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición de un caso 
o de un brote: 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre del centro educativo: 
___________________________________________________________________________________ 
Dirección: 
___________________________________________________________________________________ 
Municipio: 
___________________________________________________________________________________ 
Teléfono: 
___________________________________________________________________________________ 
Tiene plan de contingencia: 

SÍ (enviar a la dirección de correo __@__) 
NO 

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO 

Nombre y apellidos: 
___________________________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto:  
___________________________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO 

Nombre y apellidos del alumno o alumna: 
__________________________________________________________________________________ 
Edad: _____________________________________________________________________________ 
Teléfono/s de la familia: ______________________________________________________________ 
Hermanos o hermanas en el centro educativo: ____________________________________________ 
Presencia de enfermedades crónicas: 

SÍ. Especificar: ________________________________________________________________ 
NO 
SIN INFORMACIÓN 

Clase (número y letra del aula): _______ 
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Número de alumnos en el aula: _______ 
Grupo de convivencia estable 

SÍ 
NO 

Se respeta la distancia 1,5 m 
SÍ 
NO 

Se lleva mascarilla todo el tiempo 
SÍ 
NO 

Participación en actividades extraescolares 
SÍ. Especificar cuáles: ___________________________________________________________ 
NO 

Utilización de transporte escolar: 
SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________ 
NO 

Utilización de los servicios de comedor y turno 
SÍ. Especificar turno: _______________________________ 
NO 

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso. 
Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, así como de 
profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así 
como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo de 
contacto ha podido tener.  
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