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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1ª  08/09/2020  Análisis y aprobación del Protocolo de actuación Covid-19  

2ª  21/09/2020  Seguimiento, revisión y modificación si fuera necesario del Protocolo de actua-
ción Covid-19  

3ª 29/09/2020 Inclusión y modificación de anexos. 

4ª 01/11/2020 Modificaciones. Anexo VII Documento de medidas. Protocolo acompañamiento 
escolar. Desayunos fuera del aula. 

5º 22/06/2021 Valoración en la autoevaluación final del funcionamiento del mismo. 

6º 04/09/2021 Actualización nº1 para el curso 2021-2022 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia FRANCISCO JAVIER PILARES 

Teléfono 955034398 corporativo(334398) 

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto PILAR NÚÑEZ TRIGO 
JOSE IGNACIO CALVO MONTES 

Teléfono 620778538/ 611046 

Correo covid19-2.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es  
 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto JOSE CARLOS LEON MARTIN/ENCARNACIÓN HURTADO 

Teléfono 677982840/620691378 

Correo Encarnacion hurtado sspa <encarnacion.hurtado.sspa@juntadeandalucia.es> 

Dirección DISTRITO SEVILLA NORTE. BRENES 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 6 de julio de la Vice consejería de Educación y Deporte relativas a la organiza-
ción de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19, del CEIP MANUEL DE FALLA (BRENES) según modelo homologado facilitado por la Con-
sejería de Educación y Deporte. 
 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-
21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades.  
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
 
NORMATIVA: 
Además, se ha tenido en cuenta otras normativas y documentos que justifican:  
 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19. centros y 
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. curso 2020/2021.  

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 
los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen GENERAL.  

 Orden EFP/ 561/2020, de 20 junio, por la que se publican Acuerdos de la conferencia Sec-
torial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-21.  

 Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención 
en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se 
modifica la Orden de 19 de junio de 2020.  

 Instrucción 8/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 
que imparten educación Primaria para el curso 2020-21. 

  Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al corona-
virus 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 universita-
rios, para el curso escolar 2020/2021 (versión 30-06-2020)  
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 Guía para la Organización Escolar del Curso 2020/2021 Consejería de Educación y Deporte. 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Vice consejería de Educación y Deporte, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

 ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID -19” (20 junio 2020). 

 
Actualización del protocolo para el curso 2021-2022: 

o Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a 
la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/22. 

 
o Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19 aprobado con 

fecha 29 junio 2021 
 

 
 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19.  
En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, la actualización del Protocolo de 
actuación COVID-19 para el curso 2021/22 será elaborada por la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos 
incorporará a la persona representante del Ayuntamiento, así como al coordinador de seguridad 
y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la comisión permanente, 
y al personal de enfermería referente COVID del Centro del Sistema Sanitario Público Andaluz. 

 
 
 
  
 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

01/09/2020  Presentación y aprobación del plan  Presencial  

08/09/2020  Seguimiento, revisión y modificación si fuera necesario del 
Protocolo de actuación Covid-19  

Presencial 

 
 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
2.1 Medidas generales 
2.1.1. Limpieza y Desinfección (L+D)  
Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza del Ayuntamiento realizará una Limpieza y 
Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como la 
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ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire 
acondicionados.  
 
Esta L+D según la normativa (Documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y pro-
moción de la salud. Covid 19) se ha solicitado al Excmo Ayuntamiento de Brenes por escrito con 
registro de salida del centro nº 64 y de entrada en el Excmo Ayuntamiento nº2170 con fecha 27 de 
julio. 
 
Previamente con fecha 23 de Julio se mantuvo una reunión con el Sr. Alcalde y la Sra Concejala de 
Educación del Excmo Ayuntamiento de Brenes con asistencia de los Directores de Centros Educati-
vos de la localidad además de la Jefa de Estudios del CEIP Manuel de Falla. En esta reunión además 
de la L+D, se abordaron las necesidades de los centros atendiendo a la normativa vigente para el 
regreso a las aulas.  
 
El pasado 6/08/2020 recibimos respuesta del Excmo Ayuntamiento de Brenes a nuestras demandas 
con un documento en el que se insta a instancias Supramunicipales la ejecución de las medidas 
solicitadas. Copio literal: “Por otro lado, en cuanto a la solicitud recibida en referencia a las actuaciones 
específicas por la Covid-19 para el cumplimiento de las medidas establecidas por la Junta de Andalucía, desde 
esta Corporación os transmitimos nuestro apoyo y colaboración. No obstante, el Equipo de Gobierno ha 
transmitido a los organismos supramunicipales la incapacidad de recursos y financiación que tienen los Ayun-
tamientos para abordar todas estas medidas y así poder garantizar un entorno escolar seguro” 

 
Con fecha 20/08/2020 previa conversaciones en días anteriores con la Sra Concejala de Educación, 
en reunión presencial mantenida entre la Sra Concejala y el Director del CEIP Manuel de Falla, se 
hace entrega a éste de un documento fechado y firmado electrónicamente en el que se detallan la 
ejecución de mayoría de las medidas solicitadas entre ellas se cita la limpieza y desinfección del 
centro tal como se solicitó. 
 
 
2.1.2. Constitución y puesta Y funcionamiento de la Comisión COVID-19.  
Antes del inicio de curso, la Comisión permanente del Consejo Escolar, constituirá la Comisión Es-
pecífica COVID-19, en los términos expresados en el apartado 1.  
 
2.1.3. Elaboración del protocolo COVID-19.  
Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19, definido en el punto anterior, se deberá velar 
por el seguimiento y evaluación del protocolo, y supervisar el Plan d Actuación de contingencia CO-
VID-19, que pasaría a formar parte como Anexo del Plan de Centro. 
 
 
2.1.4. Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los 
diferentes miembros de la Comisión COVID-19.  

 Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.  

 Cumplimento de entradas y salidas.  
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 Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.  

 Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.  

 Casos sospechosos o confirmados  

 Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa (Profesorado, Familias, PAS, Alumnado):  

 Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordi-
nario de clases, se trasladará a las familias toda la información disponible sobre el inicio del 
curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo, en reuniones presenciales, por 
pasen, a través de la página web del centro y grupos de Delegados de clase.  

 
 
2.1.5.  Acondicionamiento de las aulas, salas de profesores, aseos, tutorías y despachos dotándo-
los de:  

 Dispensador de gel hidroalcohólico  

 Jabón de manos  

 Desinfectante de superficies (para limpiar mesa, ordenador, etc. Antes y después del uso 
por un maestro)  

 Papeleras con bolsa, pedal y tapa en las aulas de Infantil, aula específica, aulas de PT, servi-
cios, sala Covid y Secretaría. 

 Bobinas de papel individual para usos higiénicos  

 Lugar donde depositar el material individual de cada alumno, de uso exclusivo para este 
(estante, taquilla…)  

 Eliminación del mobiliario sobrante con el fin de habilitar el mayor espacio posible  

 Cada alumno tendrá asignado un pupitre y una silla marcados con su nombre, no debiendo 
cambiar de pupitre, aunque haya alguno sin usar.  

 Colocación de los pupitres garantizando la distancia de seguridad.  
 
2.1.6. Colocación de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio que 
contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene:  

 Lavado de manos  

 Distancia de seguridad  

 Saludos sin contacto  

 Uso de mascarilla  

 Gestión de residuos  

 Entradas y salidas al centro escolar por ciclos/niveles  

 Tránsito por pasillos y escaleras  

 Puertas de acceso.  

 No usar los grifos de los aseos para beber  

 Ventilación de espacios cerrados  
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 Normas de acceso al centro  

 Solicitud cita previa  

 Página web del centro  
 

2.1.7 Elaboración de horarios:  

 Docencia presencial  

 Docencia telemática  
 
 
2.1.8 Medidas de higiene y distanciamiento físico.  
Serán de aplicación, para todo el personal (docente y no docente) así como para el alumnado del 
centro, las medidas generales de prevención personal recogidas en el apartado 4.1. del docu-
mento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 
para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 
2020/2021, publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
 
A nivel general, las medidas generales establecidas son las siguientes:  
1. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infec-
ción.  

- Con agua y jabón.  

- Con gel hidroalcohólico.  

2. Higiene respiratoria:  

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

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

3. Mantener distanciamiento físico- el máximo posible (recomendable 1,5 m)-, y cuando no se 
pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.  
 
4. Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro (para las personas que tengan 6 años en ade-
lante), atendiendo al cumplimiento de la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2020, SOBRE EL USO DE LA 
MASCARILLA Y OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA PARA HACER 
FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19) Y POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 19 DE JUNIO DE 
2020.  
 
 
Además, se deberá tener en cuenta:  

• Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal ajeno al centro que tenga que entrar en 
el recinto del centro escolar.  

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).  
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• Extremar la higiene de superficies y dependencias.  

• Respetar circuito de entradas y salidas  

• Prohibido entrar al centro personal ajeno a la plantilla docente y alumnado, salvo que tenga 
cita previa.  

• Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería.  

• Evitar el contacto físico en el saludo. En su defecto, usar codo.  

• Prohibido compartir el material de oficina. Se realizará la limpieza y desinfección de los mate-
riales que pudieran ser utilizados por varias personas diferentes cada vez que sea utilizado por 
cada persona diferente.  

• Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza. Se dispondrá 
de termómetros infrarrojos sin contacto para el control de la temperatura del alumnado y pro-
fesorado.  
• Está totalmente prohibido acceder a aquellas dependencias que no estén habilitadas para su 
uso.  

• El centro educativo dispondrá de mascarillas para atender a situaciones puntuales.  
 
 
2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
Será de aplicación lo recogido en el apartado 4.2. del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PRO-
TECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATI-
VOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021, publicado por la Direc-
ción General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de 
la Junta de Andalucía, de fecha 29/06/2020, (en adelante “DOCUMENTO DE MEDIDAS”) 
 
1.- Recuerde e informe que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los si-
guientes trabajadores y/o profesionales:  
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diag-
nóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.  
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuaren-
tena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19.  
 
 
En caso de encontrarse en la casuística recogida en este punto uno, usted deberá informar al coor-
dinador Covid, Diego J. Daza del Barco. Si el afectado es el coordinador Covid éste informará a la 
encargada de autoprotección del centro, la jefa de estudios, Inmaculada Sánchez Mellado, siendo 
esta la encargada de seguir el protocolo. En caso de existir algún problema con la segunda persona 
se contactaría con el Secretario del centro. 
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Teléfonos:  
 
 
 
 
 
2.- Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar 
de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados 
y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
 
3.- Obligatoriedad del uso de mascarilla siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguri-
dad interpersonal de al menos 1,5 metros. Es obligatoria su uso por parte de los profesores durante 
su actividad docente.  
En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de 
éstos, podrán utilizar otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del 
alumnado (pantallas protectoras y batas), así como el uso de guantes en actuaciones concretas de 
contacto estrecho de mayor riesgo. 
 
4.- Se formará al profesorado en el uso de G-suite, plataforma de google que nos permitirá en el 
caso de tener que suspender las clases presenciales seguir trabajando. A través de correos electró-
nicos (Gmail), videollamadas (Meet), Google Classroom (clases telemáticas) y Google Drive para 
compartir documentos.  
 
2.3 Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
Los servicios de atención al público se realizarán siempre que sea posible a través de medios tele-
máticos (correo electrónico, Ipasen, pagina web, etc.) o sistema telefónico.  

 En el caso de tener que acudir al centro a realizar algún trámite se seguirán las siguientes indica-
ciones:  

 Acudir siempre con cita previa  

 No acceder al centro en el horario de entrada y salida del alumnado al centro. Tampoco se 
acedera al centro durante los turnos de recreo.  

 Será obligatorio el uso de la mascarilla para entrar, salir y permanecer en el centro.  

 Mantener la distancia de seguridad.  

 Respetar la cartelería e indicaciones Covid-19.  

 Respetar los circuitos de entrada y salida, y circulación.  

 Permanecer en la zona indicada. 

 Limpieza de manos constante y limpieza de espacios o elementos usados.  
 
 

Director Coordinador Covid: 671566723 

Jefa de Estudios, coord. Autoprotección: 671566722 

Secretario: 
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2.4 Medidas específicas para el alumnado 
 
Será de aplicación lo recogido en el apartado 4.3. del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PRO-
TECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATI-
VOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021. 
 
1.- Las familias no podrán acceder al recinto educativo, permanecerán en las puertas de acceso 
dejando espacio suficiente para acceder. Dejarán a sus hijos/as en las puertas del colegio y los 
alumnos/as se dirigirán a su fila.  
 
2.- Será obligatorio el uso de mascarillas:  

 Entrada y salida del centro  

 En los desplazamientos dentro del centro y espacios comunes.  

 Dentro de clase siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad.  

 En el aula matinal. 
 
3.- Los alumnos tendrán asignada un aula y se establecerán grupos de convivencia.  

4.- A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado.  

5.- Cada alumno tendrá asignado un pupitre y una silla no debiendo moverse el mobiliario de sitio 
durante todo el día. Tampoco estarán permitidos los intercambios de mesa.  

6.- No se permitirá intercambiar material entre el alumnado.  

7.- Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia dentro de la disponibili-
dad del centro, baños en planta alta y baños en planta baja.  

8.- El alumnado desayunará obligatoriamente dentro del aula. Lo hará en su pupitre antes de salir 
al recreo. Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará las manos.  

9.- Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su co-
rrecta hidratación durante el día, obligatoriamente identificada. En caso de que se deba rellenar, 
se realizará en los grifos potables de los aseos.  
10.- Está totalmente prohibido compartir alimentos o botellas de agua entre el alumnado.  

11.- Cada grupo de convivencia tendrá asignada una zona de recreo. No estará permitido que el 
alumnado cambie de zona ni de patio durante el mismo.  

12.- El uso de mascarilla es conforme a normativa. En infantil voluntario, pero obligatorio para 
desplazamientos y entradas y salidas, a partir de 1º de primaria obligatoria en todo momento. 

13.- Durante el recreo no se podrá ocupar el servicio con más de 3 alumnos/as.  

14.- No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones o 
que haya contacto entre el alumnado.  

15.- Al terminar el recreo alumnado se situará en la zona asignada en el patio para esperar su turno 
de acceso a sus aulas, haciendo uso de las mascarillas dada la dificultad de garantizar un distancia-
miento físico. Esto no sería aplicable al alumnado menor de 6 años.  
16.- Lavado/Desinfección de manos antes y después del recreo.  
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17.- Entrada y salida al patio de manera escalonada y organizada, con mascarillas dada la dificultad 
de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable al alumnado menor de 6 años.  
18.- Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre 
de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. Para ello se les propor-
cionará un lugar donde depositar el material individual de cada alumno, de uso exclusivo para este 
(estante, rejilla de la mesa, taquilla…)  

19.- Los libros se podrán llevar a casa, nos obstante se fomentará el uso del libro digital. Se dispon-
drán de la licencia digital para ello.   
20.- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los 
usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos 
tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón pre-
viamente. Se recomienda que cuando se echen el gel aparten las manos hacia el suelo para evitar 
manchar libros, mochilas etc…. 
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 
de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón).  
21. Para el alumnado menor de 6 años, se recomienda que use mascarillas higiénicas en sus des-
plazamientos y circulación dentro del centro, aseos y especialmente en las entradas y salidas pu-
diendo no usarla una vez sentados en su mesa si son grupos de convivencia (guardándose en sobres 
o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas.  
22. No obstante, 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 inter-
ferir 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 utiliza-
ción siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  
23. Los docentes explicarán el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 
riesgo de transmisión.  
24.- En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.   
25.- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.  
 
Se preparará un dossier con las medidas y normas a seguir en el centro, adaptado a las edades de 
las distintas etapas educativas y se programará la formación inicial que se dará al alumnado en 
cuanto a nuevas normas, organización de espacios, aulas, filas, entradas, salidas, uso de mascari-
llas, distancias de seguridad, recreos, desayunos… 

 
 
 
 
2.5 Medidas para la limitación de contactos 
 
Será de aplicación lo recogido en el apartado 5. del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PRO-
TECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATI-
VOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021. 
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Concretando las acciones encontramos: 

 Habilitación de varias entradas y salidas al centro educativo.  

 En las entradas y salidas del centro y después del recreo los grupos de convivencia se orga-
nizará en filas/zonas en espacios abiertos que garanticen la distancia de seguridad con el 
resto de grupos de convivencia.  

 Realización de una entrada - salida organizada y escalonada por aulas.  

 Señalización los distintos flujos de circulación por el centro.  

 Se evitarán las aglomeraciones en las entradas y salidas.  

 Se establecerán grupos de convivencia escolar. 

 En educación infantil los grupos de convivencia estables los formarán los grupos-clase. Pu-
diendo ampliarse estos en las horas de recreo a su nivel educativo. Durante el tiempo de 
recreo será obligatorio el uso de mascarilla.  

 En educación primaria los grupos de convivencia serán los grupos-clase. Pudiendo am-
pliarse estos en las horas de recreo a su nivel educativo. Durante el recreo se dividirán los 
espacios para limitar los contactos entre los diferentes grupos-clase. Durante el tiempo de 
recreo será obligatorio el uso de mascarilla.  

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

 La disposición de los pupitres y del alumnado intentará respetar la distancia de seguridad, 
teniendo en cuenta las características del alumnado y del espacio disponible.  

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 
dentro del aula.  

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.  

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

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro.  

 Utilización preferentemente de las escaleras frente al ascensor (salvo motivos justificados). 

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

 Se establecerán dos tiempos de recreo para el desayuno, extremando la distancia al ser un 
tiempo de estar sin mascarillas y para el tiempo de juego y se sectorizarán por zonas para 
limitar los contactos entre los diferentes grupos clase.  

 
1º Tiempo de desayuno:  11:15 a 11:30 horas  

2º Tiempo de juego: 11:30 a 12:00 horas  

 En educación primaria se establecerán un solo turno de recreo dada las posibilidades que 
ofrece el patio del colegio por las dimensiones del mismo. Recreo sectorizado y organizado 
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para rotar por los distintos grupos de convivencia. Se cumplirá así mismo con el tiempo de 
desayuno. 

 Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminan los sistemas manuales en el uso de 
las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo 
similar con agua potable, obligatoriamente identificado. En caso de que se deba rellenar, 
se realizará en los grifos potables de los aseos.  

 La vigilancia de los recreos se llevará a cabo por nueve docentes en Ed. Primaria y 4 docen-
tes en educación infantil, atendiendo a la normativa con creces.  

 Se establecerán normas de uso y aforo de los espacios comunes (biblioteca, salón de actos, 
sala de profesores, etc.)  

 
 
2.6 Otras medidas 
 
2.6.1. Acceso a Secretaría  

 Para la atención presencial en Secretaria, acudir al centro mediante cita previa usando los 
medios comunes para ello (teléfono, iPasen)  

 Acudir al centro sin el acompañamiento de menores o personas que sean vulnerables.  

 Se le dará prioridad a las personas mayores de 60 años para que permanezcan el menor 
tiempo posible en el centro, aunque se recomienda que no acudan al centro a realizar nin-
gún trámite.  

 Tanto los despachos como la secretaría tendrán al menos una ventana abierta que posibi-
lite la ventilación de las dependencias.  

 Así mismo la puerta de acceso al centro permanecerá cerrada durante el tiempo en el que 
el centro se encuentre en horario de apertura, cierre y recreo.  

 El horario de atención presencial será de 9:30 a 11:15 horas y de 12:15 a 13:30 horas.  

 El circuito de entrada y salida para acceso a la secretaria será por la puerta principal.  

 Prohibido acceder al centro por puertas que no sean la principal  

 Prohibido personal ajeno a la plantilla CEIP Manuel de Falla en el recinto y en el interior del 
edificio. Si su presencia fuera necesaria, obligatorio uso de la mascarilla e higiene de ma-
nos.  

 Se informará a las personas que quieran acceder al centro, de las medidas organizativas y 
sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento.  

 En el caso de indicios de que acuda al centro una persona con síntomas de la enfermedad y 
no atienda a las indicaciones del personal del centro se llamará a los servicios de seguridad.  

 
Elementos sanitarios esenciales para Secretaría  

 Jabón de manos en el W.C contiguo a Secretaría. 

 Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado  



  

             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            CEIP MANUEL DE FALLA. 41008489.            Brenes. 
 

 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

15 
 

 

 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.  

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal separación con distancia-
miento entre el personal laboral.  

 Caja de guantes desechables.  

 Caja de mascarillas quirúrgicas disponible para el público en general (reparto controlado y 
con las normas establecidas llegado el caso) 

Con respecto a la actividad diaria en Secretaría:  

 Obligatorio uso mascarilla siempre que no se pueda cumplir con la distancia de 1.5 mts.  

 Respetar Circuito de entrada y salida.  

 Pedir cita previa mediante los canales de comunicación (teléfono, email y iPasen).  

 La persona que atienda al público no podrá atender simultáneamente a dos personas dife-
rentes.  

 Las personas que se encuentran en dichas dependencias llevarán mascarilla siempre que 
no se pueda cumplir con la distancia de 1.5 mts.   

 Las personas que manipulen la documentación recepcionada deberán desinfectarse las 
manos cada vez que manipulen documentos entregados por diferentes personas.  

 Se evitará en la medida de lo posible, el uso de forros de plástico, pues la duración del virus 
en esta superficie es más duradera.  

 No se compartirá, en la medida de lo posible, ni grapadoras ni sellos ni bolígrafos; en caso 
que no pudiera ser así, serán desinfectados tras cada uso.  

 La ventanilla de secretaría dispone de mampara protectora con hueco específico para el 
traspaso de documentación. Para acceder a la secretaria, queda instalado un circuito de 
entrada y salida desde la puerta principal de acceso al centro, debidamente comunicado 
mediante cartelería.  

 La persona visitante depositará la documentación en la mesa habilitada para dicha función 
y retrocederá hasta la marca del suelo. En ese momento la persona de secretaría abrirá la 
ventana para recoger, cerrando de nuevo la ventana. En caso de colocación de mampara, 
el procedimiento de seguridad será el mismo sustituyendo el cierre de ventanal por la 
apertura inferior de la mampara, teniendo que permanecer el visitante en la zona de segu-
ridad por si hiciera falta preguntarle o demandarle alguna notificación importante.  

 El centro dispondrá en la puerta una mesa con gel hidroalcohólico para que todas las per-
sonas que accedan se desinfecten las manos lleven o no guantes.  

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Información a las familias 
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Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de 
clases, se mantendrán reuniones informativas para trasladar a los docentes y familias toda la infor-
mación disponible sobre el inicio de curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo, 
con el fin de que las actividades educativas de lleven a cabo con las necesarias medidas de seguri-
dad.  
Las reuniones informativas las realizará el Director del centro de forma presencial, con la colabora-
ción del Equipo Educativo del grupo/nivel en cuestión entre los días 7,8 y 9 de septiembre. Igual-
mente, se les entregará a las familias el viernes 11 con el alumnado un boletín resumiendo los as-
pectos principales del protocolo.  Previamente a través de pasen se les hará llegar el protocolo el 
día 8 de septiembre.  
 
Además, la Comisión Específica COVID-19 del centro podrá establecer otras medidas adicionales 
atendiendo 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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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas. 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud 
en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 
en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 
que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 
En las cuatro primeras jornadas de flexibilización horaria, se han trabajado en profundidad estos 
aspectos reseñados, igualmente destacar que en los primeros días de jornada completa igualmente 
se insistirá en estas cuestiones fundamentales. Se prevé asimismo el mismo trabajo con el alumnado 
que se incorpore más tarde por distinta casuística. 
 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...) 
 
Participamos en este programa educativo desde su creación y este año seguiremos participante 
contando con la misma maestra coordinadora del curso pasado, lo cual resulta ventajoso. 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa 
a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 
Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a 
educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al 
alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover 
un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 
acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 
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Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 
puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad 
 
educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes 
diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 
 

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

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 
 
Test COVID-19: 
Se han realizado por parte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía pruebas 
para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no 
docentes, antes del inicio de las clases. Por mensajería Séneca conocemos el protocolo para la 
realización de estas pruebas al personal que se incorpore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
 
 
 
 
(se tendrá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n  
 
 
 
 
 
 
Como regla general, las familias no podrán acceder al interior del recinto escolar como en cursos 
anteriores. Dejarán a sus hijos/as en las puertas del colegio y los alumnos/as se dirigirán a su 
fila/zona.  
 
En el período de adaptación de Infantil 3 años y en el caso de que algún alumno/a por casuística 
especial lo necesitase, un miembro de la familia (sólo un miembro) podrá entrar hasta el interior 
del edificio, siempre con mascarilla y guardando las normas establecidas para el acceso. 
 
Tendremos presente: 
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El alumnado podrá entrar desde las 8.53 por el acceso que tengan asignado y hasta su zona habili-
tada. A las 9.00 una señal sonora indicará que accedemos al interior del edificio acompañado del 
maestro/a. 

 Guardará la distancia de seguridad en su zona respecto a los compañeros/as de otras zo-
nas.  

 Sobre el uso de mascarillas, lo que la ley indica. 

 Los familiares tomarán la temperatura al alumnado antes de salir de casa. (se entregará 
documento de compromiso)  

 El Alumnado con fiebre o síntomas febriles permanecerá en casa.  
de la salud. Covi-19  
4.1.-Habilitación de vías entradas y salidas 
Se flexibilizará la entrada y la salida al centro para evitar aglomeraciones aumentando el número 
de puertas de entrada y salida.  
Los puntos de acceso al centro serán los siguientes:  

 Entrada/Salida 1. Puerta C/ Virgen del Carmen. Entrada y salida de Infantil 3 años.  

 Entrada/Salida 2. Puerta C/ Virgen del Carmen. Entrada y salida de 1º, 2º y 3º de Ed. Prima-
ria. 

 Entrada/Salida 3. Puerta C/ Velázquez. Entrarán y saldrán los alumnos y alumnas de 4 y 5 
años de Ed. Infantil. Alumnos/as del aula específica. También entrarán y saldrán por aquí 
particulares, personal de administración, personal docente y madres y padres que, en visi-
tas particulares y con cita previa, accedan al centro.  

 Entrada/Salida 4. Puerta C/ Velázquez (Acceso al Parking) Por esa puerta entrarán los cur-
sos de 4º, 5º y 6 de Ed. Primaria.  
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4.2.-Habilitación de vías entradas y salidas días de lluvia. 
 
Entradas días de lluvia: Los puntos de acceso al centro serán los siguientes:  

 Entrada/Salida 1. Puerta C/ Virgen del Carmen. Entrada y salida de Infantil 3 años. Un 
miembro de la familia del alumno/a junto con el alumno/a accederá al porche del patio de 
Infantil. 

 Entrada/Salida 2. Puerta C/ Virgen del Carmen. Entrada de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria. El 
alumnado de 1º, 2º y 3º se refugiará en el porche principal frente a su puerta de acceso. 
No podrán pasar las familias. 
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 Entrada/Salida 3. Puerta C/ Velázquez. Entrada de los alumnos y alumnas de 4 y 5 años de 
Ed. Infantil. El alumnado se refugiará en el porche principal frente a su puerta de acceso. 
No podrán pasar las familias. 

 Entrada/Salida 4. Puerta C/ Velázquez (Acceso al Parking) Por esa puerta entrarán los cur-
sos de 4º, 5º y 6 de Ed. Primaria y pasarán al porche del patio de ed. Primaria. No podrán 
pasar las familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.-Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Para evitar la aglomeración de personal en las entradas y salidas del centro, además de ampliar el 
número de puertas de entrada y salida, se flexibilizará el horario de entrada y salida. Quedando 
establecido de la siguiente manera:  

 1º turno de entrada:  
Entrada a las 9.00 horas, salida a las 14.00 horas.  

Todos los cursos de educación primaria.  
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Puertas 2 y 4.  

 2º turno de entrada:  
Entrada a las 9:05 horas, salida a las 14:05 horas  

Todos los cursos de educación infantil.  

Puerta 1 y 3.  
 
El control de las puertas se realizará con miembros del Equipo Directivo, se ha solicitado ayuda en 
este sentido al Ayuntamiento y será reforzado con docentes. (No descartamos solicitar ayuda a los 
delegados-as de familia)  
El alumnado se acogerá rigurosamente a su entrada de acceso escalonado de entrada y salida al 
centro y a la organización del centro destinada a ello, no pudiendo alterar su entrada o salida por 
la puerta que no le corresponde. 
 
Para todos en el acceso y salida del centro usaremos las mascarillas y mantendremos las distancias 
de seguridad entre grupos de convivencia. 
 
4.4.-Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro con indi-
caciones de flechas en el suelo del centro (flechas de color verde), para evitar la coincidencia espa-
cial y temporal de los distintos grupos, habilitando las distintas puertas de acceso al centro, a través 
de la formación de filas/zonas correctamente señalizadas en el exterior y entrando y saliendo de 
manera ordenada y en fila.  
Es muy importante respetar el circuito de entradas y salidas, así como la dirección de los movimien-
tos.  
En el caso de existir hermanos en el centro, las familias irán dejando en sus puertas a los mayores, 
en primer lugar, para luego dejar a los más pequeños en su puerta correspondiente.  
Siempre serán los maestros que tengan clase a primera hora con cada grupo de convivencia los que 
recogerán a los alumnos en sus filas y los acompañarán de forma ordenada a sus aulas. 
 
Entradas en Educación Primaria  
 
El alumnado de ed. Primaria podrá acceder a las 8.50 a su zona correspondiente.  A la entrada, las 
maestras y maestros que a primera hora impartan docencia con los alumnos, esperarán al alumnado 
en las filas para acompañarlos a clase respetando la distancia de seguridad entre grupos de convi-
vencia y como norma general incluso dentro del mismo grupo si se puede. Una vez el alumnado 
acceda al aula, procederá a realizar el protocolo de limpieza de manos con gel hidroalcohólico.  
 
Cada puerta tendrá acceso al edificio por la parte de su derecha, y su salida por la parte de la iz-
quierda en caso de aglomeración.  
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Salidas en Educación Primaria  
 
A la salida, las maestras y maestros que a última hora imparten docencia con los alumnos, acompa-
ñarán al alumnado a la puerta de salida asignada, respetando la distancia de seguridad con los de-
más grupos de convivencia o clases.  
La salida del alumnado se realizará por las mismas puertas por las que entró al comienzo de las 
clases.  
Las puertas se abrirán a las 13:55 para facilitar la entrega del alumnado a sus familias. Miembros del 
E. Directivo controlarán el proceso de salida del centro. 
 
Recordamos que tanto a la entrada como a la salida es obligatorio el uso de mascarillas. Por otro 
lado destacar la necesaria colaboración de las familias respetando puertas de acceso y horario. 
 
Entradas Educación Infantil  
 

 Las puertas se abrirán a las 8.55 horas  

 En el caso de las entradas del alumnado de infantil, las maestras/os recogerán a su alum-
nado en la zona habilitada para la formación de filas.  

 Tras haberse efectuado la entrada de todo el alumnado de infantil, el conserje o persona 
responsable, deberá cerrar las puertas (9:10 horas).  

 En el caso de que el familiar deseará trasladar algún comentario a la tutora urgente, el fa-
miliar accederá a la secretaría del centro por la puerta habilitada si no puede hacer uso de 
otros medios telemáticos en el horario establecido. 

 
Salidas Educación Infantil  
 

 La salida del alumnado comenzará a las 14:05 horas  

 A la salida, las maestras y maestros que a última hora imparten docencia con los alumnos, 
acompañarán al alumnado a la puerta de salida, respetando la distancia de seguridad con 
los demás grupos de convivencia o clases.  

 Para la salida se nombrarán MAESTRAS/OS AYUDANTES, en las medidas de las posibilidades 
del centro en ese día, de puerta que ayudarán a los compañeros a desalojar el centro con las 
máximas medidas de seguridad posibles.  

 Las salidas se efectuarán por las mismas puertas por las que han efectuado la entrada, acom-
pañado del maestro/a que esté con ellos/as a última hora.  

 La entrega del alumnado se hará desde el interior del recinto escolar.  

 Para garantizar que el desarrollo de las entradas y salidas al centro se efectúen de manera 
organizada y controlada, será muy importante solicitar a las familias su colaboración y com-
promiso para respetar las medidas adoptadas y los horarios y turnos establecidos, recomen-
dándoles no agolparse en las puertas de salida, respetando las medidas de distanciamiento 
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y haciendo uso de las mascarillas. Rogamos que sólo acuda a la recogida del alumno, un 
familiar por alumno/a. 

Salidas en días de lluvia 
 
 En días de lluvia, a la entrada al centro educativo, el alumno accederá directamente al por-
che cubierto de su zona de referencia. Las familias no acceden esperarán en la puerta del centro 
hasta que el alumnado con sus maestros/as entren. 
 Como hemos indicado en el plano en cuestión, las familias (un miembro de la familia por 
alumno/a) para recoger al alumnado accederán al interior del colegio esperando en zona de lluvia. 
Cada grupo de familia, por niveles permanecerán frente al grupo de nivel del alumnado, el alum-
nado siempre estará bajo techo y desde estas zonas techadas se procederá a entregar al alumnado 
a sus familias. En ningún caso (salvo riesgo para la vida por las inclemencias metereológicas) se 
contempla el acceso al interior del centro. 
 
4.5.-Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
Con el fin de asegurar el distanciamiento social entre el alumnado, debido a los flujos de circulación 
en pasillos y accesos, además de la señalización de los flujos, será obligatorio el uso de mascarilla 
para todo el alumnado de 1º hasta 6º de primaria en los períodos de tiempo de entrada y salida del 
centro en cumplimiento con la orden de 14 de julio sobre uso de la mascarilla. 
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4.6.-Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
En horario lectivo.  

 En el caso de 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 pre-
vención e higiene y previo aviso con cita previa. Siempre lo harán desde el acceso al centro, 
por la Entrada/Salida 3. Puerta C/ Velázquez.  

 Se acudirá al centro sin el acompañamiento de menores o personas que sean vulnerables. 
Se les dará prioridad a las personas que sean mayores de 60 años para que permanezcan el 
menor tiempo posible en el centro, aunque se les recomienda que no acudan al centro a 
realizar ningún trámite.  

 En caso de que algún familiar deba realizar algún cambio de ropa, seguirá entrando por la 
puerta anteriormente mencionada, pasando obligatoriamente por secretaría y pidiendo per-
miso para entrar al servicio habilitado para el cambio de ropa. En ningún caso accederá a 
otra dependencia del centro.  

 
En horario no lectivo (de 17.00- 18:00 h).  

 La atención a las familias será, preferentemente, de forma no presencial. Para aquellas fa-
milias con dificultades para acceder a la tutoría electrónica, podrán llevarse a cabo de 
forma presencial, con cita previa.  

 Se podrá pedir cita previa mediante los canales de comunicación (email del maestro/a, ser-
vicio de iPasen, agenda escolar ).  

 
ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS O SEAN PROVEEDORES DEL CEN-
TRO.  

 Los particulares, familias, trabajadores, repartidores y personal de administración y servi-
cios entrarán en el centro por la entrada 3 y 4 ya sea a pie o en vehículo autorizado. (C/ Ve-
lázquez).  

 Deberán hacerlo con mascarilla, y guardando en todo caso la medida de distanciamiento 
social de 1,5 m. Usarán la mascarilla mientras estén en el centro.  

 Los proveedores que prestan sus servicios con regularidad en el centro seguirán entrando 
por las mismas puertas:  

 Es, también, deber de estas personas:  

 Respetar la cartelería e indicaciones Covid.  

 Respetar los circuitos de entrada y salida, y circulación.  

 Limpieza de manos constante y limpieza de espacios o elementos manipulados.  
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4.7.-Otras medidas 
  
3.7.1. AULA MATINAL  
La entrada al aula matinal se seguirá haciendo por la puerta habitual. (Puerta 3. c/Velázquez). El 
alumnado accederá directamente hasta la puerta que da acceso al edificio y llamará al timbre (el 
familiar permanecerá fuera del recinto escolar esperando hasta que le abran la puerta al alumno/a) 
esperará hasta que le abran para acceder al espacio aula matinal. 
 
Este curso de forma excepcional, el aula matinal estará ubicada en el SUM del colegio y será obliga-
toria la mascarilla para todos los usuarios. 
 
Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. Es-
pecial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de 
convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 
 
 3.7.2 PUERTA 4, NUEVA PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA- ACCESO AL PARKING DEL CENTRO. 
En el caso del acceso del alumnado de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria por la puerta 4 al ser la puerta 
compartida con el parking, indicar que se podrá acceder al parking el vehículo autorizado para 
atender las necesidades el centro hasta las 8.30 de la mañana hora tope y podrá abandonar después 
de las 14.15 horas (para no interferir la entrada y salida del alumnado por esta puerta).  
 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
En horario lectivo.  

 En el caso de 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 pre-
vención e higiene y previo aviso con cita previa. Siempre lo harán desde el acceso al centro, 
por la Entrada/Salida 3. Puerta C/ Velázquez.  

 Se acudirá al centro sin el acompañamiento de menores o personas que sean vulnerables. 
Se les dará prioridad a las personas que sean mayores de 60 años para que permanezcan el 
menor tiempo posible en el centro, aunque se les recomienda que no acudan al centro a 
realizar ningún trámite.  

 En caso de que algún familiar deba realizar algún cambio de ropa, seguirá entrando por la 
puerta anteriormente mencionada, pasando obligatoriamente por secretaría y pidiendo per-
miso para entrar al servicio habilitado para el cambio de ropa. En ningún caso accederá a 
otra dependencia del centro.  

 Solicitamos que a ser posible las familias que tengan que recoger al alumnado por causas 
justificadas lo hagan durante el cambio de clases para interrumpir lo mínimo. 

 
En horario no lectivo (de 17.00- 18:00 h).  
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 La atención a las familias será, preferentemente, de forma no presencial. Para aquellas fa-
milias con dificultades para acceder a la tutoría electrónica, podrán llevarse a cabo de 
forma presencial, con cita previa.  

 Se podrá pedir cita previa mediante los canales de comunicación (email del colegio, servi-
cio de iPasen ) 

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

 Los particulares, familias, trabajadores, repartidores y personal de administración y servi-
cios entrarán en el centro por la entrada 3 y 4 ya sea a pie o en vehículo autorizado. (C/ Ve-
lázquez).  

 Deberán hacerlo con mascarilla, y guardando en todo caso la medida de distanciamiento 
social de 1,5 m. Usarán la mascarilla mientras estén en el centro.  

 Los proveedores que prestan sus servicios con regularidad en el centro seguirán entrando 
por las mismas puertas:  

 Es, también, deber de estas personas:  

 Respetar la cartelería e indicaciones Covid.  

 Respetar los circuitos de entrada y salida, y circulación.  

 Limpieza de manos constante y limpieza de espacios o elementos manipulados.  

  
6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro ha priorizado la atención del alumnado 
en grupos de convivencia escolar. 
 
Ya que buena parte del alumnado se suele guiar por información visual, especialmente en la etapa 
de Infantil y aula específica, sería necesario elaborar imágenes alusivas a la nueva situación (tanto a 
nivel general como a nivel individual para aquel alumnado que así lo precise), con la finalidad de 
intentar normalizar e interiorizar estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido po-
sible. 
 
6.1 Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
(Considerar lo establecido en la instrucción décima de la de las Instrucciones de XX de julio de Edu-
cación Infantil2020,  

 En educación infantil los grupos de convivencia estables los formarán los grupos-clase. Pu-
diendo ampliarse estos en las horas de recreo y en los accesos (especialmente los días de 
lluvia) a su nivel educativo. En toda la jornada lectiva el alumnado cumplirá la normativa 
actual sobre el uso de mascarillas. 

 En educación primaria los grupos de convivencia serán los grupos-clase. Pudiendo ampliarse 
estos en las horas de recreo y en los accesos (especialmente los días de lluvia) a su nivel 
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educativo. En toda la jornada lectiva el alumnado cumplirá la normativa actual sobre el uso 
de mascarillas. 

 Las aulas específicas en los centros ordinarios suponen en sí mismas grupos de convivencia 
escolar, al reunir los requisitos establecidos en la instrucción décima de las Instrucciones de 
6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de 
los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
covid-19.  
Además, para promover el principio de inclusión plena del alumnado de estas aulas, la inte-
gración y participación en determinadas actividades de su grupo de referencia deben llevarse 
según lo planificado. Para ello, estos alumnos/as tendrán un segundo grupo de convivencia, 
que será su grupo-clase ordinario de referencia. 

 Durante el recreo se dividirán los espacios para limitar los contactos entre los diferentes 
grupos-clase.  

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

  La disposición de los pupitres y del alumnado guardará la máxima distancia posible en fun-
ción del tamaño y características de las aulas. Estas se dispondrán filas individuales, orienta-
das en la misma dirección, como medida general.  

  Se reducirán al máximo los desplazamientos dentro del aula.  

  Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 
dentro del aula.  

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.  

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

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro.  

 Utilización preferentemente de las escaleras.  

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

 La vigilancia de los recreos se llevará a cabo por los docentes del centro, nueve en ed. Pri-
maria y 4 en ed. infantil.  

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). 
 
6.2 Medidas para grupos de convivencia escolar 
 
(mesas, Será de aplicación lo recogido en las instrucciones undécima y duodécima de las INS-
TRUCCIONES DE 6 D EJULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DPEORTE, RELATI-
VAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, 
MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. O 
 La creación de estos grupos de convivencia permitirá:  
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• La relación estable entre ellos, permitiendo la socialización.  

• La utilización de un aula de referencia para cada grupo-clase, donde desarrollaran la actividad 
lectiva, evitando desplazamientos.  

• La realización de los apoyos dentro del aula.  

• La sectorización del recreo, reduciendo el contacto con otros grupos de convivencia.  
del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
6.3 Medidas para otros grupos clase 
(mesas Los grupos de alumnos que no se hayan configurado como grupo de convivencia escolar, y 
que tengan que desarrollar actividades dentro de un mismo aula o espacio común, deberán guardar 
distancia de seguridad de 1,5 m entre las mesas, y estas se dispondrán en filas individuales, orien-
tadas en la misma dirección, como medida general.  
Los desplazamientos del alumnado por el aula cuando no se hayan configurado como grupos de 
convivencia escolar durante el desarrollo de la actividad lectiva se limitarán al máximo, 
reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender 
circunstancias específicas. Habrá que evitar, en todo caso, paradas de conversación con 
compañeros/as de otros grupos clase. rio, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 
aula...) 
 
6.4 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
6.4.1 Aula Tipo de Ed. Infantil 
Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado que las 
ocupa, deben tener algunas peculiaridades diferenciales. Se aplicará de manera más flexible el prin-
cipio de distanciamiento social, aunque es primordial recordar frecuentemente a los alumnos su 
importancia y no se exigirá el uso de mascarilla facial. Por ello, las aulas estarán lo más despejadas 
posibles y existirá un exhaustivo control de la ratio.  
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro 
del aula o las aulas de referencia. En caso de lo segundo, el profesorado deberá mantener la máxima 
distancia de seguridad posible con el alumnado. (mascarilla siempre puesta). 
 
La entrada y salida del alumnado de infantil se retrasa con respecto al resto de alumnado del cen-
tro, estableciéndose la entrada a las 09:05 horas y la salida a las 14:05. Con esto se conseguirá que 
estos grupos no coincidieran ni en la entrada ni en la salida con la mayor aglomeración que supone 
el resto de alumnado de primaria. 
 
La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser:  

 Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para 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.  
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 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 por nivel. 

 Rollo de papel. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.  

 
En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa, las caracte-
rísticas propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario del aula que impide 
mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso de mascari-
llas, aboca de manera casi obligatoria al establecimiento con cada uno de los grupos del denomi-
nado "grupo estable de convivencia". En dichos grupos, de acuerdo con las medidas de preven-
ción, protección vigilancia y promoción de salud (covid 19), en centros y servicios educativos do-
centes (no universitarios de Andalucía), de fecha 29 de junio de 2020, se establece que:  

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en 
la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.  

 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 
las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 
siendo los/las docentes, quienes se desplacen por el centro.  

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 
dentro del aula o las aulas de referencia.  

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

 Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el 
tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miem-
bros del centro, evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos 
que encuentren a su paso.  

 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.  

 Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en 
cuenta la dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de 
alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.  

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

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

 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán abiertas 
para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 
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acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas.  

 En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo... el 
aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.  

 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de infantil 
no trabaja desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia, donde po-
der depositar sus propias 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 el personal que trabaja en dicha aula.  

 Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes 
del alumnado accedan a la zona de infantil. En casos excepcionales, los progenitores podrán 
acompañar al alumnado al recinto escolar, no debiendo acceder en este caso al aula. Una 
vez adoptada dicha medida se establecerán las medidas de seguridad e higiene y distancia-
miento que deben adoptar los padres/madres acompañantes.  

 En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en 
la que el alumnado se encuentra más desubicado), los progenitores podrán acompañar al 
alumnado al patio (incluso se debe contemplar su más que probable entrada en el aula du-
rante los primeros días). Como en la situación anterior, se deberán extremar las distancias 
de seguridad en el patio entre grupo y grupo y el/el padre/madre que acompañe a su 
hijo/hija, deberá extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de alum-
nado y profesorado.  

 En el caso de que las perchas estuvieran en el pasillo, deberían trasladarse al interior del aula 
para evitar contagios indirectos. Además, en el caso de alumnado de tres y cuatro años, al 
no ser autónomo y necesitar ayuda, puede provocar un colapso en los pasillos. Medida a 
estudiar y valorar por el tutor/a. 

 Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda lle-
varse a la boca debiendo usar un producto higienizante apropiado.  

 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 la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar intercam-
biar material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...).  

 Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor 
distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado 
que les atiende.  

 El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.  

 Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las superficies 
utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel hidroalcohó-
lico.  
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 A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en especial 
entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia.  

 Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua convenientemente 
identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea la-
vada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).  

 Como es norma habitual en infantil, el alumnado desayunará en la clase antes de salir al 
recreo, procediéndose a lavar y desinfectar 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.  

 Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 
hidratación durante el día.  

 Cada alumno/a deberá venir con 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.  

 Para facilitar la fase del desayuno y poder estar más encima de los hábitos del alumnado se 
pueden establecer distintos turnos de desayuno, poniendo en el primer turno al alumnado 
que es más lento para desayunar, con la finalidad de que ningún alumno o alumna se lleve 
comida al patio de recreo.  

 A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir 
que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua.  

 El horario de recreo del alumnado de infantil (al igual que el del resto de alumnado que 
forme parte de grupos estables de convivencia), se escalonará con el fin de reducir las inter-
acciones con otros grupos del centro educativo. El patio estará parcelado y permitirá estar 
simultáneamente los tres grupos de convivencia o repartirse la franja horaria de 11.00-12.00 
a criterio de los tutores/as, pudiéndose establecer turnos de 11.00-11.30 y otro de 11.30-
12.00 si se quiere disfrutar de más espacio.  

 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminan-
temente prohibido utilizarlos para beber agua directamente de ellos.  

 Sería importante extremar la limpieza del aula que ocupa el alumnado de infantil, de forma 
que durante el tiempo que el alumnado se encontrara en el recreo, se procediera a una lim-
pieza del aula, incluyendo especialmente aquellas zonas que más hayan estado en contacto 
con el alumnado y profesorado.  

 Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado 
para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado.  

 Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.  

 Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado de-
berán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del 
aula.  
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 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo es-
pecial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alum-
nado y profesorado.  

La casuística del uso del cuarto de baño para tal fin es variada en un centro escolar, en nuestro centro 
los cuartos de baño están fuera del aula y son uso exclusivo de educación infantil. Por lo que van a 
tener que compartir espacio con otros grupos estables de con-vivencia. 

 

El personal que trabaje en un aula de educación infantil debe utilizar los siguientes equipos de pro-
tección individual (EPI's):  

 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).  

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).  

 Opcional, Pantalla facial / gafas de protección.  

 Guantes.  
 
6.4.2 Aula tipo de Ed. Primaria. 

Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada alumno 
asignado un pupitre marcado, no debiendo cambiar de pupitre, aunque haya alguno sin ocupar.  
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 
docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  

• En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igual-
mente habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, 
limpieza de superficies, secado de manos, etc.)  

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.  

• Existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno, de uso exclusivo 
para éste.  

 No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alum-
nado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las 
clases.  

 En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el 
aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro.  

 Para el profesorado que requiera mantener dentro del aula un contacto más estrecho con 
determinados alumnos se revisará la posibilidad de protección extra (pantallas protectoras).  

 El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no estando 
permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.  

 Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe 
respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa.  

 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.  
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 A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. 
que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado 
de apoyo.  

 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 
favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acon-
dicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de meca-
nismos de apertura de puertas.  

 El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en su pupitre, procediendo antes y des-
pués, a realizar la higiene de las manos y de la superficie del mismo.  

 Cuando un alumno/a deba acudir al baño, debe ir provisto de mascarilla. En cada baño habrá 
jabón y papel para el secado de manos. Además, habrá infografía referente a la higiene de 
manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos.  

 Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depo-
sitará en el espacio designado.  

 Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite lo mínimo para llevar 
o traer material a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del 
individual. Las tareas para realizar en casa se propondrán, preferentemente mediante me-
dios telemáticos, aunque se podrán llevar sus libros a casa. 

El personal que trabaje en un aula de educación primaria debe utilizar los siguientes equipos de 
protección individual (EPI's):  

 Mascarilla 

 Pantalla facial (Opcional) 

 Higiene frecuente de manos. 
 
6.4.3 Aula Específica. 
Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de intentar se-
guir las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias de infantil-primaria, 
se debe fomentar la formación/información del personal que la atiende.  
 
Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características 
del alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones 
preventivas y de seguridad sugeridas.  
 
Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no se 
recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los profe-
sionales que los atiendan deben contar con medidas de protección extra (mascarilla, guantes, bata 
y pantalla facial).  
 
Las dotaciones de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria:  
• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico desaconsejado para alumnado que se meta las manos fre-
cuentemente en la boca)  
• Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado  
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• Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus pa-
ñuelos desechables.  
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del al-
cance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.  
• Papelera con bolsa de pedal.  
 
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible indi-
vidual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección 
anterior y posterior a su uso.  
 
6.4.4 Aula de PT y AL 
Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. En general, las mismas 
recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este espacio. Si bien las necesida-
des específicas del alumnado que atiende no son tan definidas como en el aula específica; sí requie-
ren de una especial actuación por parte del personal que los atiende.  
Las dotaciones de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, y 
los guantes se podrían incorporar al material básico si se estima.  
 
6.4.5 Espacios comunes de recreo. Divisiones del espacio del recreo. 
 
El alumnado deberá salir al recreo siempre bajo el acompañamiento del docente que se encuentre 
con el grupo-clase en ese momento. Serán estos los que lo acompañen a las zonas habilitadas en 
función del día de la semana y, permanecerán con los mismos hasta que acuda al lugar el maestro/a 
que esté de guardia de recreo en esa zona. Bajo ningún concepto deben salir solos a los espacios 
habilitados para el recreo.  
 
Se distinguen dos tiempos de recreo, tiempo de desayuno en el exterior y tiempo de juego. 
 
A la finalización del recreo, sonará una señal acústica y el alumnado permanecerá en su zona hasta 
que reciba la orden de abandonar ordenadamente ese espacio para el retorno a las clases por los 
accesos establecidos. 
 
Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención, tales como:  
• Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  

 Permanecer en la zona habilitada. 
• Para el control del aseo, habrá un docente encargado de controlar la ratio. (3 alumnos/as por 
dependencia – aseo chicos y aseo chicas-.)  
• Evitar que el alumnado comparta su comida.  

 Acceder el grupo clase al edificio esperando su turno. 
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6.4.6 Espacio para el área de ed. Física. 
 
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es más 
difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas de higiene 
contenidas en los principios básicos.  
Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las siguientes:  
• Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.  
• El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.  
• No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.  
• Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.  
• Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.  
• Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos.  
• Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precisen quitarse, evi-
tando el que se mezclen entre ellas.  
 
En cuanto al material, se deberán seguir 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 debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 
alumnado tenga acceso directo a él.  

 Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material.  

 Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alum-
nado repartiendo los materiales.  

 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.  

 Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de adversa-
rio...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir mate-
rial, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material 
para realizar un rastreo del posible contagio.  

 Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico.  
 
En cuanto a los espacios:  

 La actividad físico-deportiva se tendrá que desarrollar siempre al aire libre.  

 Si el tiempo no lo permite, el área se impartirá en el aula. El área de Educación Física tiene 
también un componente teórico importante, además de las posibilidades que distintas me-
todologías pueden aportar a la consecución de los objetivos y desarrollo de las competencias 
que el área aporta a la formación integral del alumnado.  

 Prohibido el uso del gimnasio para actividades físico-deportivas.  
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6.4.7 Espacio para el área de Música. 
El alumnado desarrollará el curriculum de esta especialidad en el aula de música.  
Para el desarrollo del curriculum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
• La flauta es individual y no se comparte. 
• Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.  
• Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado.  
• No compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual.  
 
6.4.8 Biblioteca. 
La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido a que es una 
zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se comparte material 
(normalmente libros), entre personas distintas. Por lo tanto, es fundamental que si se decide conti-
nuar con el préstamo de libros (a consensuar y establecer procedimiento) que se garantice la pres-
tación de los servicios habituales sin el menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-19, tanto 
para el personal que atiende en la biblioteca como para los usuarios (alumnado y profesorado).  
 
La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser:  

 Gel hidroalcóholico a la entrada.  

 Spray de alcohol del 70%.  

 Dispensador de papel individual.  

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  

 Caja de guantes desechables.  

  

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, se cerrará la biblioteca como espacio de 
estudio, lectura, o juegos de mesa y se dejará abierta (con el protocolo correspondiente), solo 
para préstamo de libros.  
 
La biblioteca (libre de usos) es el lugar de celebración de los claustros y consejos escolares al estar 
el Sum ocupado de forma permanente por el aula matinal. Del mismo modo es el espacio de tra-
bajo del EOE (concretamente las mesas dobles que usamos el E.Directivo en la celebrción de las 
reuniones y claustros, garantizando la distancia de seguridad). 
 
 
6.4.9 Aula de informática. 
Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de aulas, material o recursos. El aula de 
informática entendemos que deberá ser usada durante el tiempo docencia presencial para formar 
al alumnado en el uso de G-suite, plataforma de google que nos permitirá en el caso de tener que 
suspender las clases presenciales seguir trabajando. A través de correos electrónicos (Gmail), video-
llamadas (Meet), Google Classroom (clases telemáticas) y google drive para compartir documentos.  
La dotación higiénica mínima del aula de informática debería ser:  
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 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.  

 Dispensador de papel individual.  

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  

  

Se deberá prestar una especial atención a la limpieza, desinfección y ventilación de esta aula ya 
que será utilizada por diferentes grupos de convivencia escolar.  

 Será obligatoria la limpieza y desinfección de los materiales de uso común: ordenadores, 
teclados, ratones, mesas y sillas cada vez que sean utilizados.  

 El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula 
de informática.  

 El alumnos/a se sentará siempre en el mismo sitio de trabajo, estando prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio. 

 El aula de informática deberá estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que 
esté siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y 
ventanas deben estar abiertas para provocar una ventilación natural.  

 Cuando el alumnado entre al aula de informática habiendo sido utilizado previamente por 
otro grupo, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la zona de trabajo que va a 
utilizar y cuando abandone el aula repetirá la misma operación (dependiendo de la edad, 
será el profesorado o el alumnado bajo supervisión del profesorado quien lo haga). Tras la 
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose poste-
riormente a la desinfección de manos.  

 Respetar el horario de uso del aula de informática. 
  
En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado deberá utilizar el mismo EPI que 
utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas.  

 Bata (Opcional. que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).  

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).  

  
 
6.4.10 Espacio de entrevista del EOE/Dependencia de Religión. 
Hoy en día, la orientación educativa en un centro docente gira en torno a tres ámbitos: la acción 
tutorial, la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional del alumnado. Esta triple 
acción da lugar a que por el despacho de orientación pueda pasar cualquier miembro de la comuni-
dad educativa como alumnado, padres/madres, profesorado, equipo directivo... En dicho despacho 
además se realiza trabajo individual del/de la orientador/a con elaboración de documentación de 
apoyo a la acción tutorial, proyectos, programaciones y evaluaciones psicopedagógicas. 
 
Este espacio se comparte con el área de Religión. 
La dotación higiénica mínima debería ser:  

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.  

 Dispensador de papel individual.  
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 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  

 
 
Las medidas de seguridad a adoptar son:  

 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren 
en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de 
que no sea posible mantener dicha distancia interpersonal sería recomendable el uso de 
equipos de protección individual (EPI'S) por parte del/ de la Orientador/a.  

 Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, si-
llas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil.  

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 
la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior, evitando el uso de aire acondicionado.  

 

 Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a proce-
derá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfec-
tante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados 
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de ma-
nos.   

 Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres 
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.  

 Se habilitó,  el espacio de la biblioteca como zona de trabajo del EOE al ser un espacio mayor 
y de momento permanecer cerrada como biblioteca. 

 
 
6.4.11 Aula de apoyo/CAR. 
Será de aplicación en caso de que se llegue a usar, las mismas medidas que para un aula tipo de Ed. 
Infantil y Ed. Primaria. 
 
 
6.4.12 Sala de Profesores. 
La sala de profesorado es el punto de encuentro del personal del centro. Todos con una buena hi-
giene de manos, mascarillas, manteniendo la distancia y con ventilación natural. 
La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es:  

 Dispensador de gel hidroalcohólico.  

 Dispensador de papel individual.   

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad 
de residuos que se generan en esta dependencia.  

 
Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son:  
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El aforo de la sala de profesores queda limitado a 15 personas, y será obligatorio el uso de masca-
rilla siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad in-
terpersonal de al menos 1,5 metros (en todo momento se actuará conforme dicte la normativa vi-
gente).  

Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de seguridad.  

 

 Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como depar-
tamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele ser el mo-
mento donde se da una mayor concentración de personas y hay más posibilidad de exce-
der el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguridad correspondien-
tes.  

 Evitar la realización de reuniones de ciclo/tutores en la sala de profesorado, con la finalidad 
de no ocupar parte de dicho espacio, preferiblemente en las aulas incluso al aire libre si es 
posible/telemáticas. 

  Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala 
del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del 
aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado.  

 Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas para favorecer 
la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.  

 Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente 
libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección.  

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 
estado en contacto con las personas.  

 
 
 
6.4.13 Secretaría y Dirección. 
 
En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas que van desde el trabajo personal 
relacionado con la actividad docente o administrativa que se realiza, hasta la atención de personas 
como pueden ser alumnado, padres/madres/compañeros/as del centro escolar.  
 
La dotación higiénica mínima será:  

  Dispensador de gel hidroalcohólico.  

  Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).  

  Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  

  Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.  

  Mampara de separación para atención administrativa. 

 Spray desinfectante. 

 Mascarillas para entregar llegado el caso. 

 Guantes para entregar llegado el caso.  
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 Mampara de protección para la Dirección (a estudiar) 
 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son:  

 Se firmará la entrada en el bloc general de asistencia haciendo uso del bolígrafo personal 
previo acuerdo. Ubicaremos este control de firmas en el pasillo frente a Secretaría.  

 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren 
en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (1.5 metros).  

 Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En 
caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la 
reunión.  

 Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, si-
llas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil.  

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 
la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior, evitando el uso de aire acondicionado.  

 Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea posi-
ble por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar 
la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.  

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo y se-
cretaría a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos).  

 Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en for-
mato papel, éste se guardará en un sobre, después realizar una correcta higiene de manos.  

 Tras la visita de una persona al despacho, si se estima, se procederá a la desinfección de las 
superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y 
papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma se-
gura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.  

 El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona 
que ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser 
utilizado por otros miembros del centro, se procederá a su desinfección en cada uso.  

 A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte 
de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él.  

 En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará com-
partir material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado.  

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al me-
nos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras su-
perficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.  

 Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente li-
bres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.  

 Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en con-
tacto con las personas.  
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6.4.14 SUM. Aula Matinal. 
Será de aplicación a este espacio, las mismas recomendaciones que en una clase tipo de ed. Infantil 
o primaria. 
Este curso nos quedamos sin el SUM, se destinará al aula matinal por ser un espacio de mayores 
dimensiones. Se podría estudiar el traslado del aula matinal a su sitio de origen en el momento que 
la situación (desde un punto de vista de la salud pública) lo propiciara.  
 
Anteriormente ya hemos expuesto la entrada al aula matinal. Fundamental será la correcta higiene 
de manos y la mascarilla en todo momento puesto que el número de usuarios y de distintos cursos 
de infantil y primaria pudieran propiciar el que no se respetasen las distancias por cuestiones de 
espacio. 
  
Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. Es-
pecial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de 
convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 
 
Las monitoras del aula matinal son conocedoras del protocolo y tienen acceso al armario-botiquín 
donde encontrarán el termómetro, mascarillas quirúrgicas y mascarillas FP2, además de poseer los 
teléfonos de los miembros del E. Directivo. Ellas son conocedoras del protocolo del centro además 
del protocolo de su empresa Aires Creativos. 
 
6.4.15 Cuarto de material de ed.física y vestuario. 
Se podrá usar el vestuario como sitio de preparación de las clases . 
En el cuarto de los materiales tendremos: 

 Dispensador de gel hidroalcohólico.  

 Dispensador de papel individual.   

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  

 

En cuanto al material, se deberán seguir 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 debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 
alumnado tenga acceso directo a él.  

 Debe estar prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material, se podrían es-
tudiar fórmulas para su acceso una vez el alumno/a tenga las manos límpias. 

 Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alum-
nado repartiendo los materiales.  

 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.  
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 Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de adversa-
rio...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir mate-
rial, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material 
para realizar un rastreo del posible contagio.  

 
6.4.16 Aseos. 
En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la prohibición de 
no beber agua en los grifos. No obstante se habilitará un sistema para facilitar el llenado de las bo-
tellas de agua que porta el alumno/a en caso de necesidad. 

 El alumnado dispondrá de jabón de manos y papel.  

 Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.  
 
Siempre que el Ayuntamiento se comprometa a contratar personal para la limpieza diaria de los 
mismos:  

 Se realizarán, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada 
lectiva.  

 Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 
material de higiene en los baños.  

 
Debido a la escasez de aseos, en caso de que un alumno/a necesite usar los mismos deberá seguir 
el siguiente protocolo:  

 En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá únicamente al baño que tiene 
asignado.  

 Siempre deberá acudir con mascarilla.  

 Acudirá siempre solo y, en caso de que esté el aforo completo, máximo 3 alumnos/as de-
berá esperar fuera de los mismo.   

 Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se 
prohibirá su utilización para beber agua de ellos, nos obstante podrían rellenar su botellita. 

 
 
 
 
6.4.17 Mesa del Conserje. 
En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas, muchas de las cuales 
suponen estar en contacto con personas (alumnado, padres/madres, profesorado), o con elementos 
y superficies potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las atienden debe extremar 
tanto las medidas de seguridad como las medidas de higiene. Este pequeño espacio en el Hall puede 
ser un punto de encuentro de personas en un momento dado como decimos y serán de aplicación 
las normas higiénico sanitarias de todo el centro. Hablamos de una buena higiene de manos, mas-
carillas, mantenimiento de la distancia y la ventilación natural. 
La dotación higiénica mínima que debe tener este espacio es:  
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 Dispensador de gel hidroalcohólico.  

 Dispensador de papel individual.   

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  

 Mascarillas para ofrecer si se estima a la persona que tenga que acceder al recinto escolar 
y que no la porte. 

 Guantes para uso del Conserje. 

Aspectos a tener presentes a lo ya mencionado: 

 

 Cada vez que el Conserje realice una determinada función fuera de la conserjería que su-
ponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se proce-
derá a la desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia. 

 Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al centro, 
se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

 Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más re-
medio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 
mascarilla con ellas. 

 Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la desinfec-
ción de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo corres-
pondiente. 

 Al final del horario escolar diario, la mesa de las conserjerías debe quedar totalmente libre 
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 
estado en contacto con las personas. 

 

 

6.4.18 Ascensor. 
Los ascensores son espacios cerrados donde se mezclan personas con el consiguiente riesgo, pero 
también son un modo de transporte esencial cuando tanto el profesorado como el alumnado tienen 
alguna dificultad para subir o bajar escaleras.  
 
En la situación actual que estamos viviendo, el uso del ascensor debería estar totalmente descartado 
en un centro educativo, sin embargo, pueden darse situaciones excepcionales que hagan necesaria 
su utilización, por lo que el uso del ascensor debe quedar reducido a lo estrictamente necesario.  
En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que promuevan la 
seguridad de los que lo utilizan:  

  El ascensor de un centro educativo será utilizado por una única persona en cada viaje (es 
preferible que el ascensor realice varios viajes) y una por fuera que garantice el correcto 
funcionamiento del mismo. Siempre con mascarillas.  
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 En caso de que, por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo (alumnado 
dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será obligatorio el uso de mas-
carillas por parte de ambos ocupantes.  

 Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores.  

 También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes.  

 No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor.  

 Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. Para ello, 
se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a la puerta del ascensor (en cada 
planta).  

 Limpieza de las superficies de manera regular. Extremando la limpieza en aquellas zonas de 
mayor contacto por parte de los usuarios.  

 En el caso de que la empresa de mantenimiento del ascensor no lo haya hecho ya, es impor-
tante incluir información visual con las medidas preventivas.  

 
 
6.4.19 Sala del AMPA 
Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y comuni-
cadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su celebración. 
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 irá condicionado por el espacio disponible.  
 
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. (considerar el 
apartado de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios-  
Establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar. 
Estos grupos, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo limitando, al máximo, 
su número de contactos con otros miembros del centro y reunirán las condiciones expuestas en las 
medidas organizativas recogidas en las instrucción undécima y duodécima de las INSTRUC-CIONES 
DEL 6 DE JULIO DE 2020. (Los grupos de convivencia escolar se constituirán siguiendo los establecido 
en la instrucción as  
que van a …) 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
De forma general se recordará e informará que:  

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la in-
fección.  

 Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser 
y estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pa-
ñuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

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

 Mantener un distanciamiento físico de 1,5 m.  
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 Uso de mascarilla obligatorio en Primaria. En Infantil (grupos de convivencia escolar) será 
obligatoria cuando no se pueda garantizar el distanciamiento social.  

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los siguientes apartados del pre-
sente protocolo:  

 Apartado 3. Entrada y salida del centro, donde se pretende evitar aglomeraciones en las 
entradas y salidas, y controlar los flujos de desplazamientos en el interior del centro.  

 Apartado 4. Acceso a las familias y otras personas ajenas al centro  

 Apartado 5. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes, con el fin de 
limitar los contactos interpersonales, para lo que el centro ha establecido grupos de convi-
vencia escolar.  

 
Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en los apartados anterio-
res, así como las descritas en el apartado 11. Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las 
instalaciones, y de protección del personal del presente protocolo. 
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  
Las medidas para la atención al público quedan recogidas en el apartado 2.6.1. Acceso a secretaria 
del presente protocolo. 
 
Otras medidas 

 A principios de septiembre, SOLICITAREMOS al Cep de Lora del Rio formación en CLASSROOM, 
MOODLE, EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS (maestros/as nuevos), dicha formación la que poda-
mos realizar se hará a nivel interno con participantes y ponentes del propio centro. 

• Cursos de formación higiénico-sanitario para el coordinador COVID.  

 
La Comisión específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales aten-
diendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publi-
que referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el centro y se 
facilitará que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. Como criterio general, se circu-
lará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, con mascarilla, por la derecha de pasillos y esca-
leras, cuando no se puedan establecer trayectos de sentido único. 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
Los flujos de circulación en nuestro centro quedan reflejados en los distintos planos que aparecen 
en el apartado 3. 
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Señalización y cartelería 
 
Se establecerán y señalizarán los flujos de circulación del alumnado en el centro. Se pegará en el 
suelo dicha señalización: flechas indicadoras, señales de advertencia de continuar la marcha en si-
tios de paso estrechos (escaleras, pasillos), intentando mantener la distancia de seguridad entre los 
niños/as, en el caso de los grupos-clase y, el distanciamiento entre un grupo de convivencia y otro, 
en el caso de los grupos de convivencia, señalización de puertas de entrada y salida...  
En la documentación gráfica (planos de flujos de circulación) se expresan las vías y medios de en-
trada y salida del centro 
 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
Pertenencias de uso personal 
Cada maestro/a alumno/a y personal no docente dispondrá de su material de uso personal en cual 
no podrá ser compartido, para ello todos/as se recomienda etiquetar sus pertenencias, si es com-
partido se tendrá que desinfectar. 
 
Los libros de texto y otros materiales en soporte documental, serán solo y exclusivamente de uso 
personal, no podrán ser compartidos.  
 
Las pertenencias de uso personal de los alumnos (botellines de agua, desayuno, pañuelos, libros y 
estuches) deberán permanecer en el interior de sus mochilas, debiendo hacer un uso estrictamente 
personal de ellas, cuando sea necesario, y evitando compartirlas con el resto de compañeros/as. En 
el caso de prendas de abrigo, deberán estar identificadas con el nombre del alumno/a y colgadas en 
su percha exclusiva, en el caso de abrigos, chaquetas, rebecas…. Otros complementos de abrigo, 
como bufandas o gorros, se guardarán en el interior de las mochilas.  
Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. Para ello se les proporcionará un 
lugar donde depositar el material individual de cada alumno, de uso exclusivo (hueco en la estante-
ría) 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Las normas de utilización de material de uso común se han descrito el apartado 5. Distribución del 
alumnado en las aulas y espacios comunes. Pero podemos sintetizar las mismas en las siguientes 
normas generales para el material de uso común:  

 Evitar colocar material en suelo o en zona susceptible de contagio, priorizando colgar los 
elementos personales en perchas o respaldos de la propia silla del usuario.  

 Mantener limpia y despejada la mesa del profesorado y a distancia del alumnado.  

 Tener revisado los geles, papel, y jabón de cada aula para su correcta reposición.  

 Controlar la higiene personal y del alumnado en entradas y salidas, y tras contacto de ele-
mentos susceptibles de contagio.  

 Supervisar el uso de las mascarillas.  

 Evitar usar material que no se pueda desinfectar en el momento.  
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 Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfec-
ción, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena (2 días) necesario en 
función del material del que estén hechos.  

 Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien 
porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de cuaren-
tena), deben ponerse aparte para su control de desinfección.  

 Tras el uso de elementos electrónicos, se debe hacer desinfección de los mismos para ga-
rantizar la seguridad de uso del siguiente docente.  

 Dar prioridad a los libros digitales, y formatos telemáticos de tareas y entregas de activida-
des y tareas en la medida de lo posible. 

 

 Los materiales de uso común como ordenadores, fotocopiadoras, ordenadores, guillotina, 
encuadernadora, serán desinfectadas después de cada uso.  

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto y cua 
dernos de forma personal, evitando el uso compartido.  
Los libros en la medida de lo posible, no se llevarán a casa, dispondrán de la licencia digital, excepto 
casos puntuales que serán estudiados por la Comisión Covid-19. 
 
Dispositivos electrónicos  
En cuanto a los dispositivos electrónicos podemos encontrarlos en diferentes espacios:  

  Ordenadores de la sala de profesores de uso común para todo el profesorado del centro.  

  Ordenador de aula de uso común por todo el profesorado que acceda al aula.  

  Ordenadores situados en el aula de informática.  
 
En los 3 casos los dispositivos electrónicos son de uso común, por lo que se deberá prestar una es-
pecial atención a la limpieza y desinfección de los mismos ya que serán utilizados por diferentes 
personas.  
 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA  
En este apartado queda reflejado la organización y el horario previsto ante una posible situación 
excepcional de docencia telemática, teniendo en consideración lo establecido en las INSTRUCCIO-
NES 10/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL INICIO DE CURSO EN ENSE-
ÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL.  
Además, se ha tenido en cuenta lo establecido en las siguientes instrucciones:  
• INSTRUCCIONES 8/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, POR LO QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMA-
RIA PARA EL CURSO 2020/2021.  
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Según el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 
SALUD. COVID-19, en su PUNTO Nº 3, se deben contemplar, al menos, las siguientes situaciones: 
  
1. Posibilidad uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena.  
En este caso, y en espera de lo que resuelva la delegación Territorial de Educación en lo que se 
refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando 
los Recursos Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre 
que sea posible  
Atención a las familias:  
-Telemática.  
-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos. 
 
2. Posibilidad uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.  
En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos/ 
grupo/s continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la 
nueva situación no presencial. Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos – en 
caso de no tener que guardar cuarentena- vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y 
alternarían dichas clases con las tareas docentes no presenciales.  
Atención a las familias:  
-Telemática.  
-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos. 
 
3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.  
Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, 
relativa a las medidas a medidas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021.  

A principio de curso se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su implemen-
tación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial.  

Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, recogerán las adaptaciones necesarias 
que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 
docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de 
tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias clave.  
 

El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como:  
 

A.-GOOGLE-SUITE 

 Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se trabajará 
con Google Classroom, aprovechando las cuentas de google por ser centro GOOGLE SUITE.  

 Las herramientas de Google que vamos a usar durante este curso escolar y como prepara-
ción para un posible período de confinamiento son:  
o Gmail: Usaremos Gmail para:  
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- Intercambiar correos electrónicos seguros con los alumnos/as de la clase o con sus 
familias (retroalimentación). 

- Compartir programaciones y otros documentos de interés entre los docentes.  
o Meet: Usaremos Meet para realizar videollamadas:  
- Con los alumnos/as de la clase de manera sencilla y segura para dar clase y resolver 

dudas.  

- Para realizar las reuniones de órganos colegiados para funcionamiento y organiza-
ción.  

- Para las tutorías con las familias.  
o Drive: como almacenamiento de datos en la nube  
- Almacena y organiza tareas, documentos de la clase de forma segura y accede a ellos 

desde cualquier dispositivo.  
o Classroom: Para administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje  
- Crear clases "virtuales"  

- Aumentar la colaboración  

- Enviar deberes  

- Organizar las tareas  

- Calificar trabajos  
o Correo @manueldefallabrenes.es 

 Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en especial de aquellos 
que sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 

 
B.- COMUNICACIONES CON LAS FAMILIAS. 
Además de los expuesto anteriormente, usaremos como medio oficial la plataforma PASEN. No po-
demos descartar la ayuda que nos prestan los delegados de familias llegado el caso de extrema 
dificultad para el contacto con algún alumno/a. 
 
C.- PORFOLIO DE SEGUIMENTO DE TAREAS. 
A nivel de Centro y para actuar de manera homogénea y coordinada se acuerda el siguiente proce-
dimiento de actuación:  
• En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento individual de las 
tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogido-evaluado el trabajo 
realizado por los alumnos/as. 
 
D.- RADIOGRAFÍAS QUINCENALES DE MI CLASE/ESPECIALIDAD 
Se completará el cuadrante referido a los ritmos de trabajo y localización del alumnado. 
 
Fecha del análisis de mi clase: 
 
NOMBRE DEL TUTOR/A O ESPECIALISTA: 
 
CLASE/ESPECIALIDAD: 
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SIN LOCALIZAR 
 

Indica Nombres 
y apellidos 

 
LOCALIZADO 

PERO NO 
MANDA LAS 

TAREAS 
 

Indica 
Nombres y 
apellidos 

 
RITMO LENTO 
REFERIDO AL 

RITMO DE 
TRABAJO NO A 

LAS 
CAPACIDADES DE 

LOS 
ALUMNOS/AS 

 
Indica Nombres y 

apellidos 

RITMO NORMAL 
REFERIDO AL 

RITMO DE 
TRABAJO, NO DE 

LAS 
CAPACIDADES 

DEL ALUMNADO 
 

Indica sólo el 
número 

 
OBSERVACIONES 

 

     

             
TOTAL, DE ALUMNOS/AS DE LA CLASE:  
 

 
 
Nota: Si eres especialista, puedes hacer un cuadro por cada clase, o quizás acomodarte el 
cuadrante añadiendo una columna con los distintos cursos a los que impartes.  
 
E.- OBSERVACIONES GENERALES 
● INFANTIL Y 1º CICLO: En aquellos niveles que el trabajo implique la producción en papel-libro 
fungible del alumnado y, por su edad, el docente crea conveniente recepcionar los mismos una vez 
incorporados al centro, el docente se encargará de registrar dicho trabajo una vez retomada la en-
señanza presencial, para comprobar el trabajo realizado por el alumnado.  
● En primer ciclo, se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como medio de tra-
bajo para conocer cómo va evolucionando el alumnado en sus tareas, se usará la plataforma edu-
cativa CLASSROOM y el correo electrónico proporcionado por el centro @manueldefallabrenes.es  
o  A partir de 2º ciclo de primaria, el docente deberá articular un procedimiento de segui-
miento que le asegure fehacientemente el registro del trabajo del alumnado. Para ello deberá utilizar 
como plataforma educativa CLASSROOM y el correo electrónico proporcionado por el centro @ma-
nueldefallabrenes.es 
o  Las actividades y tareas que se propongan no deben requerir la impresión obligatoria de 
documentos para su realización. 
  
 
10.1. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO MARCO DE 
DOCENCIA  
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Siguiendo la instrucción 10/2020, de 15 de junio sobre las medidas educativas a adoptar en el 
inicio de cuso 2020/2021, el profesorado seleccionará los elementos curriculares que considere 
relevantes. Para ello utilizarán las siguientes estrategias:  

o Globalización del currículo. Analizarán los contenidos que resulten comunes a diferentes 
áreas o materias y no serán concebidas de manera aislada. Se acordarán tareas integra-
les.  

o Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. Diseño de tareas o 
proyectos interdisciplinares que incluyan el mayor número de materias posibles dirigi-
das al refuerzo de las áreas instrumentales y de las competencias clave.  

o Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Adaptación de 
los currículos y las programaciones. Concretar los criterios de evaluación importantes y 
priorizar.  

 
 
Pendiente de aprobación en ETCP. 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 

3 AÑOS  4 AÑOS  5 AÑOS  AULA ESPECÍ-
FICA  
  

INGLÉS  RELIGIÓN  

 
2 FICHAS DIARIAS 
 

- PRO-
YECTO. 

- CONTENI-
DOS DE 
MATEMÁ-
TICAS Y 
DE LEC-
TOESCRI-
TURA.  

- LECTURA 
DE CUEN-
TOS LOS 
15 PRIME-
ROS MI-
NUTOS.  

 
 

 
2 FICHAS DIARIAS 
 

- PRO-
YECTO. 

- CONTENI-
DOS DE 
MATEMÁ-
TICAS Y 
DE LEC-
TOESCRI-
TURA.  

- LECTURA 
DE CUEN-
TOS LOS 
15 PRIME-
ROS MI-
NUTOS. 

 

 
2 FICHAS DIARIAS 
 

- PROYECTO. 
- CONTENIDOS DE 

MATEMÁTICAS Y 
DE LECTOESCRI-
TURA.  

- LECTURA DE 
CUENTOS LOS 15 
PRIMEROS MINU-
TOS. 

DIARIAMENTE  
-1 FICHA (LEN-
GUAJE, NU-
MERACIÓN O 
ARTÍSTICA)  
-1 ACTIVIDAD 
MANIPULA-
TIVA DE MO-
TRICIDAD 
FINA.  
-1 CUENTO 
(EN LI-
BRO/PC/TA-
BLET)  

1 SEMA-
NAL  
En todos 
los cursos 
de infantil  

1 SEMA-
NAL  
En todos 
los cursos 
de infantil  
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1 ER CICLO ED. PRIMARIA 

AREAS  CARGA HORARIA  
DOCENCIA PRESENCIAL  

CARGA HORARIA  
DOCENCIA TELEMÁTICA  

LENGUA CASTELLANA Y LITERA-
TURA  

5 horas 3 horas  

MATEMÁTICAS  5 horas 2 horas  

1ª LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS)  3 horas 2 horas  

CIENCIAS NATURALES  4 horas 2 horas  

CIENCIAS SOCIALES  4 horas 1 horas  

EDUCACIÓN FÍSICA  3 horas 1.5 horas (50%) 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  1,5 hora 1 hora quincenal (50%) 

RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS  

1 hora 1 hora quincenal(50%) 

 
 
 
 

2º CICLO ED. PRIMARIA 

AREAS  CARGA HORARIA  
DOCENCIA PRESENCIAL  

CARGA HORARIA  
DOCENCIA TELEMÁTICA  

LENGUA CASTELLANA Y LITERA-
TURA  

5 horas 3 horas  

MATEMÁTICAS  5 horas 3 horas  

1ª LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS)  3 horas 2 horas  

2ª LENGUA EXTRAJERA (FRAN-
CÉS)  

1 hora 1 hora  

CIENCIAS NATURALES  4 horas 2 horas  

CIENCIAS SOCIALES  4 horas 1 horas  

EDUCACIÓN FÍSICA  3 horas/2 horas 1.5 horas /1 hora (50%) 

MÚSICA  1 hora 1 hora quincenal (50%) 

PLÁSTICA  0,5 horas 0.5 horas (100%) 

RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS  

1 hora/2 horas 0.5 horas (50%)/1 hora (50%) 

 
 

3 ER CICLO ED. PRIMARIA 

AREAS  CARGA HORARIA  
DOCENCIA PRESENCIAL  

CARGA HORARIA  
DOCENCIA TELEMÁTICA  

LENGUA CASTELLANA Y LITERA-
TURA  

5 horas 3 horas  

MATEMÁTICAS  4 horas 3 horas 
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1ª LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS)  3 horas 2 horas  

2ª LENGUA EXTRAJERA (FRAN-
CÉS)  

1 hora 1 hora 

CIENCIAS NATURALES  4 horas 2 horas  

CIENCIAS SOCIALES  4 horas 2 horas 

EDUCACIÓN FÍSICA  2 horas 1 hora  

MÚSICA  1 hora 1 hora quincenal (50%) 

PLÁSTICA  0,5 horas 1 hora quincenal (100%) 

RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS  

2 horas 1 hora (50%) 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADA-
NÍA (4º)  

1 hora 1 hora quincenal (50%) 

   

 
 
10.2. ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL SEGUI-
MIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS 
 
Ante la posibilidad de la vuelta a la docencia no presencial, los tutores harán con carácter urgente 
los primeros días de septiembre un sondeo a su grupo clase, para conocer las carencias del alum-
nado con este medio. Información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para 
comunicar al servicio de inspección y Asuntos Sociales.  
 
La comunicación con el alumnado, para entrega de tareas, corrección de las mismas, resolución de 
dudas, explicaciones de contenidos, etc. Se realizarán en horario de mañana. 

 Las comunicaciones se harán por PASEN, sin descartar la ayuda de los Delegados de clase. 

 Se utilizará la plataforma Google Classroom para avanzar en el proceso de adquisición de 
contenidos se hará uso de diferentes herramientas. Entre ellas priorizaremos los videos tu-
toriales de elaboración propia o extraídos de diferentes plataformas digitales, videollama-
das, producciones escritas que faciliten al alumno la comprensión y asimilación del conte-
nido trabajado, libro de texto en formato digital.  

 En función de la carga horaria establecida para la docencia no presencial se elaborará un 
horario para trabajar cada una de las áreas de forma compensada.  

 Se establecerá un horario por cursos/niveles para realizar videollamadas grupales en las 
que el docente podrá explicar contenidos, resolver dudas, planificar y organizar tareas y 
trabajos y hacer un seguimiento del bienestar emocional del alumnado.  

 
El horario de atención a padres/madres, tanto en la docencia telemática como presencial, será los 
lunes por la tarde de 17:00 a 18:00 horas a través de videollamada (meet) previa cita. Para lo cual 
se establecerán los mecanismos telemáticos necesarios (iPasen, email). 
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Las reuniones de órganos colegiados en período presencial se realizarán los lunes de 15.30-17.00 
horas y miércoles de 17.00-19.30 en caso de necesidad. En docencia telemática se realizarán los 
lunes por la tarde de 18:00 a 19:30 horas a través de videollamadas (meet). La tutoría a familias 
permanece fija de 17.00-18.00 horas en cualquier caso. 
 
El ETCP se reunirá semanalmente para coordinar las actuaciones referentes a las programaciones 
didácticas.  

Los equipos de ciclo se reunirán al meno quincenalmente durante el primer trimestre para realizar 
la coordinación relativa a las programaciones didácticas.  

Los equipos docentes se reunirán quincenalmente para realizar un seguimiento del alumnado con 
el objeto de realizar una valoración de logros y necesidades, seguimiento de las tareas planificadas 
(radiografía de la clase), garantizar los refuerzos y planificación del proceso de evaluación.  
 
En cuanto a la evaluación y siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio sobre las medidas 
educativas a adoptar en el inicio de cuso 2020/2021, se deberán contar con instrumentos de eva-
luación variados, es decir, no se puede utilizar el examen como único instrumento para valorar los 
progresos en el aprendizaje y realizar una valoración proporcional de los siguientes elementos:  

 Grado de asimilación de contenidos y otros elementos del currículo  

 Seguimiento por parte del alumnado del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 Producción de tareas y trabajos  

 Participación en las herramientas de comunicación  

 Realización de pruebas de evaluación que se elaboren  
 
También se utilizarán diferentes estrategias de evaluación:  

 Exposición oral (videoconferencia)  

 Cuestionarios online  

 Producciones escritas  
 
Con respecto a la evaluación del alumnado es muy importante la recopilación de evidencias y re-
gistro de seguimiento de tareas (porfolio de tareas) identificando aprendizajes adquiridos, así 
como aquellos en los que presenta dificultades.  
 
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  
Todas las gestiones administrativas se realizarán de forma telemática a través del correo electró-
nico 41008489.edu@juntadeandalucia.es,  a través de la plataforma PASEN y del tlf 955622712 
La notificación de las calificaciones del alumnado se realizará a través de iPasen en cada una de las 
evaluaciones. 
 

mailto:41008489.edu@juntadeandalucia.es
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11. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO 
 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 
 
Se cataloga como alumnado y profesorado/personal no docente/otros profesionales, especial-
mente vulnerables a los que padecen las siguientes enfermedades crónicas:  
- Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfer-
medad 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.  
 
Es por ello que dichos alumnos y profesorado/personal laboral/otros, deberán extremar las precau-
ciones de higiene de manos, respiratoria y mantenimiento de distancia mínima de seguridad, en el 
caso que de que dichas personas no pudieran acudir al centro, por ser altamente vulnerables, en el 
caso del alumnado, se pasaría a recibir las clases no presenciales y de manera telemática, siendo 
responsabilidad de la familia, estar provisto de los medios telemáticos necesarios para que se pueda 
llevar a cabo dicha labor. En el caso del profesorado/personal laboral/otros, deberá tramitar su si-
tuación según las instrucciones emitidas por la delegación territorial en el departamento de recursos 
humanos, ellos serán los que dicten la presencia o no en el centro. (Instrucciones de 6 de julio 
referentes al inicio del curso 2020-2021, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo 
el personal se incorporará en la modalidad de trabajo presencial, sin perjuicio de lo acordado en 
las medidas contempladas en el acuerdo de 8 de mayo de 2020 y en el Pacto de 19 de junio de 
2020, alcanzados en la mesa general de negociación común) 
 
En el caso concreto del alumnado considerado de riesgo por cuestiones de salud, previo informe 
médico que especifique la necesidad de interrumpir la asistencia presencial del alumno al centro 
educativo, se establecerá un plan de atención telemática coordinado por su tutor. El equipo docente, 
con la colaboración de las familias y en conocimiento del equipo directivo, podrá solicitar la partici-
pación del Servicio de apoyo educativo domiciliario (SADE) para la atención en el  
domicilio del alumno. 

 
Limitación de contactos 

Los alumnos y trabajadores no podrán incorporarse al centro:  
a) Trabajadores y/o profesionales y alumnado que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.  
b) Trabajadores y/o profesionales y alumnos que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnos-
ticada de COVID-19. 
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Medidas de prevención personal 

1- El centro asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el 
lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida auto-
rizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
 
2- Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre 
los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e in-
formado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.  
 
3- Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento 
de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. En el caso del personal do-
cente 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. La obligación 
contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo 
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  
 
4- Reduzca 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, teléfo-
nos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea 
posible desinféctelos entre cada uso.  
 
5- Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evi-
tando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado.  
 
6- En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a tempe-
raturas de más de 60oC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. Todo el personal, durante el 
desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos 
de propagación de la enfermedad COVID-19  
 
 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
Con carácter general:  
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• Todos los elementos que use el profesorado deberán ser desinfectados por el mismo antes y 
después de su uso.  

• Durante la jornada escolar y, al finalizar la jornada lectiva, la empresa contratada por el Ayunta-
miento se encargará del exhaustivo proceso de limpieza y desinfección.  

• Cada personal de plantilla debe limpiar los elementos electrónicos que no sean exclusivo de uso 
personal para el posterior uso por otro miembro de plantilla.  
 
Ventilación y limpieza  
• Será necesaria la ventilación de los espacios antes y durante los períodos lectivos. Se procurará 
que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, las ventanas y puertas permanezcan siempre 
abiertas.  

• A no ser posible lo anterior, se deben realizar tareas de ventilación de todas las zonas del Centro 
Educativo, como mínimo de forma diaria y por espacio de más de cinco minutos.  

• En las zonas donde haya, habrá que limpiar los filtros de aire antes de comenzar su uso habitual. 
Esta tarea será responsabilidad de la empresa contratada por el Ayuntamiento.  

• Limpieza diaria y desinfección de todos los espacios, superficies y material: ventanas, pomos de 
puertas, sillas mesas, interruptores de la luz, ordenadores, teclados, ratón etc.  

• Limpiar las áreas de trabajo usadas por empleados si hay cambio de turno.  

• Especial cuidado con las normas de limpieza en juguetes, material escolar libros y demás utensi-
lios que se utilicen en las aulas.  
 
 
12. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL 
 
 
Limpieza y desinfección 
Previa a la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D= de las aulas, espacios,  
mobiliario, instalaciones equipos y útiles antes de la apertura, así como de la ventilación adecuada 
de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los aires acondicionados).  
 
Para esta L+D y posteriores se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas en el docu-
mento “Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del 
coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía” de la Consejería de salud y familias. Publicado 
por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica el 19 de marzo de 2020.  
 
Serán, además de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el apartado 6.1 del 
documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Cen-
tros y servicios docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” publicado el 29 
de junio de 2020.  
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El colegio contará con una empresa contratada por el Excmo. Ayuntamiento de Brenes, para la lim-
pieza y desinfección con presencia de personal de limpieza durante la jornada lectiva y al término 
de la misma.  
Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados as-
pectos, entre los que se recomiendan los siguientes:  
 

 
 
Ventilación.  
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los espacios, que deberá realizarse de 
manera natural varias veces al día sobre todo al comenzar las clases (responsabilidad maestra/o 
de  
aula), en el recreo (responsabilidad maestra/o de aula) y obligatoriamente, también, mientras se 
realiza la limpieza por parte del servicio de limpieza.  
Como medida general, es recomendable evitar los aires acondicionados y mantener puertas y ven-
tanas abiertas para provocar una ventilación natural. 
 
Serán de aplicación las medidas recogidas en el apartado 6.2 del documento de “Medidas de pre-
vención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Centros y servicios docentes (no 
universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” publicado el 29 de junio de 2020. 
 
Residuos 
 
Para el sistema de recogida y eliminación de residuos se dispondrá de papeleras con bolsa, tanto en 
infantil como en Secretaría y Aula específica, estas papeleras serán de tapa y pedal, que permitan 
una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  
Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidos en el apartado 6.3 del documento  
de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Centros y servi-
cios docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” publicado el 29 de junio de 
2020. 
 
 
13. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos 
casos que un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de ser compatibles con 
COVID-19. 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
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Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clí-
nico 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, anos-
mia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser consi-
derados 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 socio-
sanitario 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. 
 
Actuación ante un caso sospechoso 
En casa.  
Los progenitores y/o tutores legales deben conocer la importancia de no llevar a los niños con sín-
tomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en 
el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 
alumno.  
 
Las familias no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diag-
nosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber te-
nido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, 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 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 
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fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfer-
medad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clí-
nica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

 

El centro contactará 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.  
 
En el centro.  
Si durante la jornada escolar, algún miembro de la comunidad educativa se sintiera con síntomas de 
fiebre:  
1. Saldrá del lugar donde se encuentre, con todas sus pertenencias.  

2. Se lavará las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica,  

3. Se pondrá una mascarilla si no la tenía puesta.  

4. Será trasladado a la habitación destinada para ello (LABORATORIO), evitando tocar superficies 
con las manos (barandillas, pomos...) en la que se aislará hasta su recogida de un familiar o / y tras-
lado al hospital (aviso a familiar). Durante el tiempo que esté en dicha dependencia, estará acom-
pañado/a por el Coordinador COVID, por el tutor/a o algún miembro del equipo directivo, en este 
orden de preferencia.  

5. Se ventilará la sala, evitando corrientes de aire. Una vez que la sala de aislamiento quede vacía, 
se avisará al servicio de limpieza para su desinfección.  
 
 
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 del documento medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19 de los centros y servicios educativos docentes 
(no universitarios) de Andalucía, o bien con el teléfono establecido, entre el centro o servicio do-
cente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemio-
logía 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.).  

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, 
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manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que de-
ben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud con-
tactarán 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 pe-
ríodo 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 igual-
mente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien reali-
zará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evalua-
ción.  

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 con-
sideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación.  
Actuaciones posteriores 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, 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 filtros de aires acondicio-
nados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.  
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto.  
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 
la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
 
 
14. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 

Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de 
clases el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información 
disponible sobre el inicio de curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que 
las actividades educativas se llevan a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Se establecerá 
un calendario para fijar las distintas reuniones con las familias. Las reuniones las hará el Director del 
centro convocando a un miembro de la familia de cada alumno por ciclos, se llevarán a cabo en el 
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patio del colegio garantizando la distancia de seguridad y usando megafonía. Todas antes del 10 de 
septiembre. 
  
A su vez, este plan de actuación será difundido a todas las familias mediante comunicado IPASEN, 
redes sociales del centro y reuniones principio de curso tutores/familias. Aquellas familias que no 
acudan a la reunión, deberán devolver el documento “Información recibida protocolo Covid-19” 
firmado en el plazo de una semana, dando por ello finalizado el periodo de difusión con respecto al 
conocimiento de normas del centro, normas covid, y plan de trabajo curso actual.  
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de  
las medidas de prevención, vigilancia que se hayan establecido, conforme a los establecido en el 
programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 
curso 2020/2021. 
 
 

Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del 
curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

 
Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los términos ex-
presados en el apartado anterior. 
 

Otras vías y gestión de la información 
 
Toda la información que el centro deba comunicar a las familias se realizará a través de los siguien-
tes canales:  
- iPASEN.  

- Madres/Padres delegados de grupo.  

- AMPAS.  

- Página Web.  

- Tablones de anuncios.  

- Boletín informativo resumen del protocolo. 
 
15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
Previsión del calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los dife-
rentes miembros de la Comisión COVID-19.  
Los indicadores establecidos para dicho seguimiento son los siguientes.  

 Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.  

 Cumplimiento de entradas y salidas.  

 Grado de cumplimiento de normas en usos de espacios e instalaciones del centro.  

 Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.  

 Casos sospechosos o confirmados.  
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La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo 
al avance de las evidencias científicas, al desarrollo de la normativa sanitaria publicada y al propio 
desarrollo de la pandemia en Andalucía y en Osuna.  
En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias motivadas 
por las particularidades concretas de las actividades que se desarrolla en el centro, y den lugar a 
consideraciones no contempladas en este protocolo, se deberá contar con el apoyo de la inspección 
educativa y de los asesores técnicos de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
A diario se completa el cuadro de contingencias que van surgiendo en el devenir de la jornada es-
colar tanto a nivel de casos sospechosos de terceros que pudiesen ser de interés, cuarentenas de 
familias, ausencias de alumnos/as por miedo, comunicaciones varias sobre el COVID por parte de 
familias, Excmo. Ayunta de Brenes, maestros/as así como las incidencias que ocurren y aspectos que 
se pueden mejorar del protocolo. 
 
Entre la mañana y la tarde, se hacen labores de rastreadores por manejar cierta información y ne-
cesidad de contrastarla con las personas expertas y asignadas para ello. 
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16.-Anexo I: Boletín informativo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CEIP MANUEL DE FALLA 
 
 

Boletín inicial del curso 2020-2021. 
 

“Y… ¿si entre todos y todas lo conseguimos? Seguro que sí.” 
Vamos a colaborar todos/as para que los niños y niñas vuelvan a su colegio. 

 
 
 
 
Este boletín consta de dos partes, debemos leer las dos, una más dirigida a los alumnos/as y otra a las familias. 
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Brenes, 6 de septiembre de 2020. 

CENTROS Y ESCUE 

LAS DE 

ANTIL 

1.-INFORMACIÓN PARA NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
Queridos alumnos/as, en la situación sanitaria actual tan compleja en la que nos encontramos, la seguridad 
y la higiene van a ser la primera prioridad tanto en el colegio como en casa. 
 

Debemos protegernos unos a otros, por eso vamos a cumplir las normas 
 
En primer lugar, quiero decirte que, si en el colegio te cuidamos muchísimo y fuera del colegio participas en 
actividades con muchas personas de distintas edades y en celebraciones etc., tendremos más dificultades. 
 
Por el contrario, si vienes al cole y después del colegio permaneces con tu círculo de familia cercana, los 
problemas serán menos o incluso ninguno. 
 
En el colegio vamos a tener seguridad: 

 Mantener la distancia de seguridad siempre que se pueda. 

 Limitaremos los contactos de cada grupo dentro del centro. Tú con tus compañeros de clase forma-
reis un grupo de convivencia en el que con mascarilla podrás relacionarte. Cuando salgas al recreo 
tu grupo de convivencia se ampliará al nivel, por ejemplo, 4ºA es un grupo de convivencia, 4ºB es 
otro grupo de convivencia, pero la media hora de recreo tanto 4ºA, como 4º B sois un grupo de 
convivencia en un espacio del recreo concreto y siempre con mascarillas. 

 Sólo se realizarán los desplazamientos estrictamente necesarios dentro del colegio. 

 Usaremos de forma eficaz la mascarilla. En infantil, los menores de 6 años podrán no tener mascari-
llas una vez que estén dentro de la clase, pero para desplazamientos, entradas y salidas siempre 
mascarillas. En Primaria desde 1º a 6º todos/as debemos tener siempre la mascarilla puesta correc-
tamente. Nos acostumbraremos, no lo dudes. Para los compañeros/as del aula específica, el uso de 
mascarillas estará supeditado a sus informes médicos. 

 Si usas mascarillas quirúrgicas, te proponemos que uses una hasta el recreo y otra después del recreo. 
No obstante, tu familia decidirá al respecto sobre el uso que le tienes que dar a tu mascarilla. 

 Lleva alguna mascarilla de repuesto. 

 Si algún día tienes un despiste con la mascarilla y se te olvida, podemos reponerla nosotros, pero por 
normativa tu familia 

 Nos vamos a higienizar muchas veces las manos y aunque en el colegio tenemos de todo, es bueno 
que, si tu familia puede, y tú eres de Primaria, tengas un bote tuyo de gel hidroalcoholico. 

. Higiene de manos al llegar a clase cada mañana, a las 9.00 horas.  

. Higiene de manos antes del desayuno u otro momento que implique contacto con alimentos. 

. Higiene de manos antes y después de los tiempos de recreo. 



  

             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            CEIP MANUEL DE FALLA. 41008489.            Brenes. 
 

 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

71 
 

 

 

. Higiene de manos tras tocarse la cara, boca, nariz, ojos… tras toser o estornudar. 

. Higiene de manos antes y después de acudir al aseo. 

. Higiene de manos antes de salir de clase, a las 14.00 horas. 

. Higiene de manos en todo momento que se estime necesario y oportuno. 
 

 Si tenemos algún síntoma como: fiebre, tos, dificultad para respirar, cansancio y/o dolor de cuerpo, 
diarrea, molestias digestivas, pérdida del olfato y/o gusto, debes quedarte en casa. Tus padres sabrán 
cómo actuar. 

 Te recuerdo que no debemos tocarnos la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

 Para entrar y salir al colegio, alerta total con mascarilla perfectamente colocada y por la puerta que 
te corresponde, no vale por otra. 

 Cuando salgas busca a tu familiar y evita el contacto con el resto de personas adultas que estarán en 
la puerta por la que sales esperando a sus hijos/as. 

 Tú, debes venir a la puerta del colegio con un solo familiar, para que seamos los menos posibles. 
Igualmente, a la salida debe venir a recogerte un solo familiar. 

 En tu clase la distribución de pupitres se realizará manteniendo entre ellos la máxima distancia que 
nos permitan las dimensiones del aula (en infantil y aula específica se podría optar por distintas mo-
dalidades de agrupaciones, en primaria de momento fila todas en el mismo sentido con máxima se-
paración) 

 Tu mesa es tuya y tu silla y no debes cambiar a lo largo de la jornada, si el maestro/a te cambia lo 
hará a primera hora de la mañana cuando las sillas y mesas aún no se hayan usado y estén desinfec-
tadas. Si el maestro/a decide ubicarte en otro espacio de la clase lo hará y usarás la misma mesa y 
silla. 

 El SUM, no lo podremos usar para hacer Ed. Física, es el espacio del aula matinal y es que Ed. Física 
bajo techo no podemos hacer, siempre al aire libre. 

 En el recreo permaneceremos con nuestros compañeros/as de clase en el lugar que nos indiquen los 
maestros/s, no podremos ir con otro grupo diferente al nuestro pasando de una zona del patio a otra. 
Podrás ir al servicio por el pasillo de desplazamiento a lo largo de todo el recreo que crearemos, 
independientemente de la zona del recreo que te toque. 

 La fuente de agua estará cerrada por eso tienen que traer tu botella de agua y cuidarla, el agua es 
tuya y sólo tuya. 

 Casi con toda seguridad, dependerá del curso, desayunaremos en la clase antes de salir al patio. El 
desayuno no se puede compartir, si fuese necesario se hará bajo supervisión del maestro/a y siempre 
que la característica del desayuno lo permita. 

 Ya sabes que nunca hemos traído juguetes ni nada parecido y este año menos, no podemos estar 
compartiendo cosas a lo loco. 

 Este año excepcionalmente, te digo que tus materiales de clase, todo lo tuyo es tuyo y debes cuidarlo 
y no compartir, si fuese necesario compartir algo se hará controlando el maestro/a el procedimiento. 
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 Cuando vayas al aseo, debes saber que dentro no podéis estar más de 3 niños/as, en el aseo podrás 
coincidir con compañeros/as que no sean de tu grupo de convivencia y por eso debes mantener las 
distancias, además de tu mascarilla. Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa 
cerrada. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminan-
temente prohibido utilizarlos para beber agua. 

 Trae lo justo y necesario al colegio, cuantas más cosas traigas peor. 

 Sobre las mochilas, piensa si puedes traerla colgada en la espalda (trae lo justo y necesario, puedes 
dejar cosas en tu casillero de tu clase y en la rejilla) y evita las ruedas que circulan por todos los sitios 
(calles y pasillos del colegio) 

 
Horario de entrada y salida para todo el curso, excepto los días de adaptación 
 

o Entrarás a las 9.00, cuando suene el timbre por la puerta que tienes asignada. Espera al maestro/a 
en tu zona. 

o Tu familia y tú debéis conocer que estando en la puerta a las 8.55 es suficiente, no hace falta estar 
antes. 

o Mientras esperáis fuera, mantener la distancia de seguridad y que nadie bloquee el acceso al cole-
gio. 

o Entre las 9.00 y 9.05 podrás entrar por tu puerta asignada, pasada esta hora si algún día tienes un 
despiste y te retrasas, por la puerta principal que es la puerta nº 3, llamando al timbre. 

o Entrarás tú solo/a las familias no pueden entrar. 
 

Vamos campeones/as que seguro que lo haremos muy bien. 

 

Y… NO OLVIDES LA MASCARILLA EN CASA 

 
2.-INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS  
 
Estimadas familias, os haremos llegar por ipasen y por los delegados de clase el Protocolo COVID 19 del 
CEIP Manuel de Falla completo. En este boletín os informamos de algunos aspectos básicos del mismo. 
 
 El protocolo se ha elaborado en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso es-
colar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 y las indicaciones del documento de MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. COVID 19, elaborado por la Conse-
jería de Salud y Familias, tal como marca la normativa. 
 
El colegio está preparado conforme a la normativa y actuaremos conforme al protocolo diseñado para mini-
mizar los riesgos, aunque de todos es sabido que el riesgo cero no existe. 
 
Apelamos a la responsabilidad y el mayor de los sentidos comunes para que el colegio funcione, para que 
los niños sigan siendo escolares y puedan aprender y mejorar sus rendimientos. 
 
ANTES DE SALIR DE CASA 
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Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de:  

 no llevar a los niños con síntomas al centro educativo o diagnosticados de CO-VID-19, o que se en-
cuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el entorno familiar del niño  

 de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno  
 
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 alguno de 
los teléfonos habilitados. 
 
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e infor-
mará de ello al centro educativo.  
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejem-
plo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase trata-
miento 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. 

Habilitación de vías entradas y salidas: 
Los puntos de acceso al centro serán los siguientes:  

 Entrada/Salida 1. Puerta C/ Virgen del Carmen. Entrada y salida de Infantil 3 años.  

 Entrada/Salida 2. Puerta C/ Virgen del Carmen. Entrada y salida de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria y 
alumnos/as del Aula Específica. 

 Entrada/Salida 3. Puerta C/ Velázquez. Entrarán y saldrán los alumnos y alumnas de 4 y 5 años de 
Ed. Infantil y usuarios del Aula Matinal. También entrarán y saldrán por aquí particulares, personal 
de administración, personal docente y madres y padres que, en visitas particulares y con cita pre-
via, accedan al centro.  

 Entrada/Salida 4. Puerta C/ Velázquez (Acceso al Parking) Por esa puerta entrarán los cursos de 4º, 
5º y 6 de Ed. Primaria.  

 
*para los días de lluvia, hemos establecido una organización (explicada en el protocolo) que permitirá acce-
der a las familias al interior del recinto del colegio, pero bajo la lluvia, y los que estarán en todo momento 
protegidos de la lluvia serán los alumnos/as. 
 
Os recordamos que las familias no pueden entrar al recinto escolar, los alumnos/as entran solos, salvo en 
infantil de 3 años que durante el período de adaptación se permitirá el acceso de las familias. 

  
Horario flexible de entrada de los primeros 4 días flexibles de adaptación: 
Con el objetivo de aprender las nuevas normas del centro y de evitar aglomeraciones, y que no se cumpla el 
protocolo, por normativa todos los colegios disponemos de 4 días para fijar distintos horarios de entradas y 
salidas.  El miércoles 16 de septiembre el horario será de 9.00-14.00 y en lo sucesivo excepto el nivel de In-
fantil de tres años que tendrá su horario distinto puesto que ellos hacen un período de adaptación de más 
días. 
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Os informaremos de este horario a la mayor brevedad, antes del 10 de septiembre. 

 
En estos días, os pediremos que cumplimentéis la hoja de datos que el alumno llevará a casa y se entregue 
el día siguiente, es vital esta hoja de datos para tener actualizado teléfonos, dirección y demás cuestiones 
que serían imprescindibles para llegado el caso actuar con rapidez. 
 
Medios de comunicación con el centro para tareas administrativas y con los tutores/as: 
Como norma general las familias y tutores solo podrán acceder al edificio en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo.  
 
Cumpliendo siempre las medidas de seguridad, se podrá acceder al espacio reservado para trámites admi-
nistrativos al interior del colegio, pero en un horario de 9.30 a 11.15 y de 12.15 a 13.30, fuera de este hora-
rio no se permitirá la entrada a nadie salvo necesidad importante. 
 
Igualmente, cuando las tutorías con los maestros/as no puedan hacerse de manera telemática se harán de 
forma presencial cumpliendo las medidas de seguridad. (más adelante informaremos del horario de las tu-
torías) 
 
Siempre que los trámites se puedan hacer, resolver por teléfono o por ipasen será mejor que acceder al co-
legio, también se puede pedir cita previa. 
 
Medios de comunicación telemáticos de momento: 

 Teléfono del centro 955622712. 

 Aplicación ipasen. 

 Web del colegio: www.manueldefallabrenes.es 

 Delegados/as de clase. 
La mejor de todas y el canal oficial es la aplicación ipasen, que le permite ponerse en contacto con todo el 
personal del centro. Rogamos hagan uso de esta aplicación. 
 
Aula matinal y actividades extraescolares. 
 
El aula matinal funcionará desde el día 16 de septiembre de 7.30 a 9.00 horas. El espacio destinado para este 
tiempo escolar es el SUM al tratarse del espacio más amplio del que dispone el colegio, bien ventilado de 
forma natural y que permite una mayor separación entre los alumnos/as. Durante este tiempo la mascarilla 
será obligatoria como todos los alumnos desde tres años hasta sexto al no poder garantizarse los grupos 
de convivencia.  
El acceso al aula matinal se hará por la puerta nº 3, la principal. El alumno accederá sólo al interior del recinto 
educativo a partir de 4º de primaria y llamará al timbre. El familiar esperará fuera hasta que le abran al 
alumno/a. Si el alumno/a es menor de 4º de primaria, accederá al recinto escolar con un adulto y esperará 
con el menor hasta que pueda acceder al interior del edificio. 
 
En lo referente a las actividades extraescolares, en virtud de la normativa actual, aplazamos hasta fechas 
venideras los talleres de las tardes. 
 

Vamos a colaborar más que nunca todos y todas, los niños y niñas lo merecen. 

http://www.manueldefallabrenes.es/
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Muchas gracias por su atención.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.-Anexo II. Recomendaciones para el Teletrabajo. 
 
Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas 
para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 
iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 
externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, 
golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la 
sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, 
etc.) 
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- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 
etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 
interior, etc.) 

 
Recomendaciones generales 
 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 
colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que 
exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es 
importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los 
brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga 
estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en 
brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún 
caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los 
puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un 
punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera 
posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 
condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para 
evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la 
pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo 
de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 
50 minutos de trabajo aproximadamente). 
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 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 
músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. 
Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente 
flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un 
adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o 
de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 

 
 
 
Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, 
o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 
trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 
organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 
previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no 
importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 
mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios 
de actividad. 
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 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en 
estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no 
ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 
personal al margen de interrupciones laborales 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te 
supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que 
te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 
cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen 
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación 
con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 
gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, 
tales como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 
las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 
conductas. 

 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, 
meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio 
físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, 
hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, 
sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 
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Enlace oficial de información general 
• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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18.- ANEXO RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo en 

un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
 

 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 
 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar el 

lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 
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No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 
 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y mascarillas 

de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, 

así como de gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 

Anexo sobre el procedimiento de limpieza 

y desinfección). 
 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el 

uso de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al 

trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 

Centro de salud.  

 

Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera 

con bolsa, uso de mascarilla quirúrgica 

y se irá inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 

teléfono de su Centro de salud. 
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19.- ANEXO RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo en 

un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

  

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

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

mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el 

desayuno y el recreo, etc. 
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20.- ANEXO V Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 

temporales y extraordinarias: 

 

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

información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar 

en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y 

elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las 

condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en 

el que realiza la tarea. 

 

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

 

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

necesario tomar ninguna medida. 

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

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

atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 

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

programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

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

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de 

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

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

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

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

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

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

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

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

del material accesorio. 

  

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

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

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

altura ajustable. 

  

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

trabajador. 

  

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

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de 

la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 

pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 

reflejos. 

  

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

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

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

dispositivos similares. 
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24.- ANEXO VI CARTELERIA DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

MASCARILLAS. 
 

 

 

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

LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                            CEIP MANUEL DE FALLA. 41008489.            Brenes. 
 

 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

97 
 

 

 

 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

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

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-

19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

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

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

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

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

la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

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

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

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

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

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

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

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

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

 
 
Anexo 22.- Protocolo de la empresa de desarrolla los Servicios de Aula Matinal. 
 
http://www.airescreativos.com/es/ficheros/protocolo_servicio_aula_matinal.pdf 
 
Anexo 23.- Acompañamiento Escolar. 
 
Los programas (PROA, Impulsa, PALE, Escuelas Deportivas, Comunidades de aprendizaje, etc.) se 
adaptarán en su organización a las circunstancias actuales y se desarrollarán con las medidas nece-
sarias de seguridad para continuar prestando el necesario apoyo a las familias y alumnado. Así de-
berán recogerse dichas medidas en el Protocolo de Actuación COVID19 curso 2020-21. 
 
El personal externo que acceda al centro (monitores/as, mentores/as, voluntarios/as) deberá asi-
mismo regirse por la normas y recomendaciones específicas que las autoridades competentes en 
materia sanitaria establezcan, así como las medidas organizativas, de prevención, vigilancia y segu-
ridad recogidas en el presente protocolo. 
 
Actualmente, los grupos de acompañamiento son 4, uno por nivel desde tercero a sexto. Tres men-
tores y un maestro/a se encargan de su desarrollo coordinado por la jefa de estudios. 
 
El horario es de 16.00-18.00, a las 16.00 cada grupo espera en su zona asignada y accede al aula 
indicada. Las mesas y sillas que ocupe el alumnado se limpiarán con producto desinfectante después 
del uso de la mañana. A la salida cada grupo ocupa su lugar indicado igualmente para esperar a sus 
familiares sin mezclarse en ningún momento los alumnos/as de distintos grupos. 
 
Anexo 24.- ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA 
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID -19” (20 junio 2020). 
 
 
 

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