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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las 

Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

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

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción 

01 25/08/2020 Realización del protocolo 

02 01/09/2020 Revisión y adecuación del protocolo a la guía de inicio de 

curso facilitada por la Junta de Andalucía del 31/08/2020 

Aprobación de protocolo. 

03 14/10/2020 

 

Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el 

centro. Actualización de 2 de octubre de 2020. 

Protocolo de entrada ESO en caso de lluvia. 

Horarios Infantil. 

Protocolo extraescolares Catequesis comunión y Catequesis 

confirmación 

04 9/12/2020 Procedimiento de seguimiento de alumnos individuales 

confinados. (punto 10) 

05 10/02/2021 Indicadores y evaluación del plan  

06 12/05/2021 Modificación de uso de espacios comunes. 

07 06/09/2021 Adaptación al documento de medidas actualizado. 

08 02/02/2022 Adaptación de la actuación ante casos sospechosos o 

confirmados. 

09 11/02/2022 Regulación uso de mascarillas en espacios abiertos y gestión 

casos Covid 
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10 21/04/2022 Adaptación al RD 286/2022. Modificación obligatoriedad uso 

de mascarillas. 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 
INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 697957104 

Correo david.benitez.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación 
Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 671 538 494  

Correo gabinete.prevencion.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección C/ Antonio López nº1 – CP 11004 - Cádiz 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955 009 089 

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de 
contacto 

Patricia Gutiérrez Mellado 

Teléfono 689 733 608 

Correo patricia.gutierrez.mellado.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Avda.  Rocío Jurado, 3 – CP 11550 - Chipiona 
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COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con 

seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la 

presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, 

adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la 

instrucción quinta de las Instrucciones de 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. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica 

COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 202/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del Colegio 

Divina Pastora según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación 

y Deporte. 

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

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del 

centro, durante el curso 2021-22, 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” 

Referencias e instrucciones usadas para la realización de este protocolo de 

actuación: 

- Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía 

- Decálogo para una vuelta al cole segura. 

- 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. 

- Ley 2/2021, de 29 de marzo 

- Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio 

- Guía para la Organización Escolar del Curso 2021/2022. 

- Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad 
del uso de mascarillas 



1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19escolar 2020/2, motivad  

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia Mª del Carmen Jurado Amaya Dirección Titular Titularidad 

Secretaría 

Coordinador 
Darío Tutor Rodríguez Director Pedagógico Profesorado 

Miembro Raquel Durán Jurado Jefatura de estudios Profesorado 

Miembro Rocío Moreno Reyes Coord. E. Infantil Profesorado 

Miembro David Pablos Ciatelo 

Coord E.P. 

Coord. Habitos 

saludables 

Profesorado 

Miembro Ana Mª García Durán Coord. ESO Profesorado 

Miembro María Moreira Isla Administradora PAS 

Miembro Rafael Hernández  Presidente AMPA Padres  

 

Periodicidad de reuniones 

N.º 

reunión 

Orden del día Formato 

1 Realización de protocolo presencial 

2 Revisión del protocolo y adecuación al documento 

“guía para el inicio del curso 2020/2021  

Aprobación. 

pressencial 

3  Revisión del protocolo presencial 

4 Evaluación del protocolo. presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 

medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Sobre las mismas: 

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

la infección. 

 Higiene respiratoria: 

1. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 

a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear 

la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

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

su transmisión. 

3. Se recomienda el uso de la mascarilla para una mayor protección de la 

comunidad educativa 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 

utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes 

trabajadores y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro por tener diagnóstico de COVID-

19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 y dichos 

síntomas sean graves e impidan el normal desarrollo de su actividad profesional. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales y de la normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las 

acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el 

personal trabajador. 

En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan 

permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

3. 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 
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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 informado sobre el correcto uso de los citados equipos 

de protección. 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas para el personal docente y PAS en todo 

momento, tanto en el centro como en transporte escolar. 

En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el 

personal de apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de 

protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como 

el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor 

riesgo.  

5. El uso de mascarillas no se contemplará ni si quiera como recomendación 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. 

6. Tipo de mascarilla. La mascarilla será de tipo higiénica siguiendo los requisitos 

esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-

1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por parte 

del servicio de prevención de riesgos laborales 

No estará permitidas mascarillas con válvula, con imágenes o mensajes no 

acordes con el Proyecto educativo. 

7. Al profesorado se le asignará un grupo de referencia, coincidente con su tutoría 

en el caso de tutores/as y asignado por el equipo directivo a quienes no sean 

tutores. En ese grupo no será necesaria la adopción de las medidas anteriores 

8. 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, teléfonos, u objetos usados durante la 

intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible 

desinféctelos entre cada uso. 

9. 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, evitando, en la medida de lo posible, 

que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

10. 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 temperaturas de más de 60ºC o en su 

caso, mediante ciclos de lavado largos. 
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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. 

 

Medidas específicas para el alumnado 

1. Será recomendable el uso de mascarillas para el alumnado  en todas las 

instalaciones del centro, exceptuando a los cursos de Eduacción infantil que no 

tienen que hacer uso de ellas en ningún momento. 

Será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte escolar que se use para 

las actividades complementarias que se realicen. 

2. El alumnado debe traer su propio bote personal de gel hidroalcohólico, papel 

para el secado de manos, así como, mascarillas de reemplazo por si hiciese 

falta reemplazar por cualquier causa (perdida, uso excesivo, deterioro…).  

3. Se organizará la limpieza e higienización con el alumnado del material escolar 

que se deba compartir, evitando al máximo este hecho siempre que sea posible.. 

4. El profesorado velará para que todo el alumnado se higienice las manos al 

entrar en el aula. 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 que estarán disponibles en las clases bajo supervisión del 

profesorado. 

5. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca 

(infantil), no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de 

manos (con agua y jabón), lo realizarán con gel hidroalcohólico a la entrada al 

centro y a la salida. 

6.  Se realizarán los lavados de manos al entrar en clase, salir al recreo, volver del 

recreo, salida del colegio, ir al baño y en aquellas ocasiones en la que el niño o 

la niña salga del aula. 

7. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. Los geles 

y jabón serán siempre custodiados por el profesorado o por el personal de 

portería. 

8. El alumnado de E. Infantil desayunará en el aula y será recomendable la 

mascarilla en los desplazamientos (salvo las excepciones previstas) dada la 

dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Se asignarán espacios a cada 

uno de los cursos de manera que sean independientes. 

Los cursos posteriores realizarán el desayuno sentados en su zona de patio 

asignada, con la distancia de seguridad. 

9. Se explicarán las normas de higiene y el uso correcto de la mascarilla desde la 
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tutoría ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 

10. El alumnado de infantil se llevará a casa el baby todos los días para favorecer la 

desinfección del mismo.  

11. Se recomienda a las familias el lavado diario de la ropa del alumnado. 

12. Se pedirá a las familias algún sistema para guardar la mascarilla 

(preferiblemente una bolsa de tela que sea pueda lavar a diario, nunca una 

bolsa de plástico ya que, favorece la proliferación de bacterias) 

 

Medidas para la limitación de contactos 

1. Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 

entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

 Se habilitarán dos entradas diferentes. 

 Se establecerá tramos horarios de entrada para evitar aglomeraciones. 

 Se asignarán lugares suficientemente distanciados para la formación de filas de 

los diferentes grupos.  

2. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen 

al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

3. Se establecerá y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en 

el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

Se establecerán señalizaciones para indicar el flujo del tránsito dentro del centro. 

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

5. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo 

en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto 

directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que 

no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos clase). 

En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios 

abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

6. Se realizarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos 

deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos, asegurando 

las medidas de seguridad e higiene. 

7. En el caso de actividades complementarias fuera del centro, se deberán tener 

en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la 

actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea 

necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase. 

8. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminarán las fuentes de agua 
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de uso común en el centro, recomendando que el alumnado acuda al centro con 

botella u otro dispositivo similar con agua potable e identificado. 

 

3.  ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas  

Cada área llevará a cabo los ejes transversales referidos a la promoción de la salud 

que estén contemplados en sus programaciones.  

 

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

en el ámbito educativo...)  

En el centro desarrollaremos los siguientes programas:  

- Creciendo en salud. 

- Proyecto de interioridad. (Treva). Programa en el que se trabaja la relajación del 

alumnado para conseguir una mejora de su salud emocional. 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se 

comen el futuro...) 

Los cursos de 1º a 6º de EP llevan a cabo una programación semanal de desayunos 

saludables. 

Se priorizará en las medidas de higiene y salud, siendo un eje central durante todo el 

curso. 

 

 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO documento sobre medidas de prevención, 

protección,  

Habilitación de vías entradas y salidas 

Las puertas de entrada y salida al centro por el alumnado son las ubicadas en las 

calles Ladislao Carrascosa y Teresa de Calcuta. Los alumnos entrarán y saldrán de 

uno en uno con mascarilla y los padres no podrán acceder al centro salvo que lo 

solicite el tutor o algún otro personal responsable del centro.  

 

Calle Ladislao Carrascosa: 
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La vía de entrada será por la derecha y por la izquierda formando fila en las aceras 

que lindan con la pared del colegio. (Para cambiar el sentido de circulación deben 

cruzar la calle, tal y como se indica en el gráfico adjunto. Se solicita al ayuntamiento 

por medio del AMPA, el pintando un paso de peatones frente a la puerta.) 

 

Calle Teresa de Calcuta: 

Se habilitarán cuatro carriles paralelos frente a la puerta del colegio, dos para ida y 

vuelta de las familias de tercero y cuarto de EP y otros dos para las familias de 

quinto y sexto de EP. Se puede observar en el gráfico adjunto.   

Por esta misma puerta acceden los alumnos de secundaria y forman fila en el lugar 

del patio indicado en el gráfico.  

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Entrada: 

  

Calle Ladislao Carrascosa. 

Entrarán los cursos de infantil y primer ciclo de primaria.  

La puerta se abrirá a las 8:55h para dar acceso a los alumnos de primero y segundo 

de EP. Al entrar formarán fila delante de la capilla, en el lugar indicado. En la fila o a 

la entrada al aula, la tutora velará por la higienización de manos. 

La entrada para los alumnos de infantil comenzará a las 9.00 h. Formarán su fila en 

el patio delante de la capilla en el lugar indicado por su profesor/a tutora. 

A las 9.05h se accederá a las aulas en fila.  

  

 

Calle Teresa de Calcuta. 

Se abrirá a las 8.55h para dar acceso a los alumnos de tercero, cuarto, quinto y 

sexto de educación primaria.  

Al entrar formarán fila en el lugar indicado por su profesora o profesor. Se observa 

en el gráfico adjunto. Se procederá en la fila a la desinfección de manos con gel 

hidroalcohólico antes de subir a las aulas. 
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Para los alumnos de ESO la puerta se abrirá a las 7.55h. Formarán fila en el lugar 

del patio indicado en el gráfico. Se procederá en la fila a la desinfección de manos 

con gel hidroalcohólico antes de subir a las aulas. 

 

Salida: 

  

Antes de salir del aula, se procederá al lavado de manos en infantil y a la 

desinfección con gel hidroalcohólico en educación primaria y educación secundaria. 

 

Calle Ladislao Carrascosa. 

Los cursos de infantil saldrán a las 13.45h. a dicha hora, estarán en el lugar de su 

fila indicado en el patio de la capilla. La profesora acercará al alumnado de uno en 

uno a la puerta cuando sus padres o tutores legales estén situados frente a ella. 

Los cursos de primero y segundo de primaria estarán en su lugar de la fila en el 

patio de la capilla a las 13.55h. saldrán por esta misma puerta y realizando el mismo 

procedimiento. 

   

Calle Teresa de Calcuta. 

Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º estarán formando fila a las 14.00h en el lugar indicado 

en el gráfico. Las familias se acercarán a la puerta formando fila por su carril 

correspondiente. Cuando lleguen a ella, el profesor o profesora le dará permiso al 

alumno o alumna para salir. 

Los alumnos con autorización para irse solos, saldrán los primeros. 

Los alumnos de eso saldrán de uno en uno a las 14.30h. 

  

 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

  

Entrada: 

  

Se señalizará en los patios los carriles a seguir por cada curso desde su fila en el 

patio hasta el aula, así como los lugares para formar fila cada curso. Los mismos 

carriles servirán tanto para la entrada como para la salida.  
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En el caso de los alumnos de EP, una vez realizada la desinfección de manos, 

subirán en fila a la clase dirigidos por el profesor o profesor en primer lugar.  El orden 

de subida en primaria será por orden ascendente de curso.  

Los cursos de tercero y cuarto de primaria, una vez llegados a la escalera, 

esperarán a que suban los cursos de primero y segundo manteniendo fila en el patio 

que linda con la clase de tres años. 

La escalera se subirá en fila por la derecha para 1º, 2º, 3º y 4º de EP. Y por la 

izquierda, en el pabellón correspondiente para 5º y 6º de primaria. 

A las 9.15h, los cursos de infantil accederán a las aulas en fila. En primer lugar, el 

curso de cinco años, en segundo lugar, cuatro años y en tercer lugar 3 años. 

Infantil comenzará con el lavado de manos una vez que accedan a sus aulas. 

Los alumnos de ESO subirán al aula en orden ascendente de cursos, en fila de uno 

en uno, dirigida por el profesor o profesora correspondiente. Primero, segundo, 

tercero y cuarto de ESO. La escalera del pabellón de secundaria siempre se subirá y 

se bajará por la izquierda. 

 

Salida: 

  

A las 13. 40h comenzará a salir del aula infantil de tres años hasta su lugar de la fila 

en el patio de la capilla. Le seguirá infantil de cuatro años y terminará infantil de 

cinco años. Siempre siguiendo los carriles indicados en el patio. 

  

A las 13.50h bajarán por la derecha la escalera, en fila de unos en uno, los cursos de 

primero de EP y seguidamente segundo de EP. En el patio de la capilla y siguiendo 

su carril se situarán en el lugar de su fila. 

  

A las 13.55h bajarán por la derecha la escalera, en fila y de uno en unos, los cursos 

de tercero y cuarto de EP en ese orden. En el patio seguirán su carril hasta llegar al 

lugar indicado para la salida. 

  

A las 13.55h bajarán por la izquierda los cursos de 5º y 6º de EP. En primer lugar, 

quinto y en segundo lugar sexto. Una vez en el patio seguirán su carril hasta llegar al 

lugar correspondiente de su fila para la salida. 
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Secundaria bajará a las 14.30h, en fila de uno en uno, en primer lugar, cuarto, 

seguido de segundo, de primero y finalmente tercero. 

  

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

  

En caso de lluvia: 

 

Entrada: 

En la puerta de Ladislao Carrascosa, los padres acceden por el carril indicado en el 

patio y dejan al alumnado en la puerta negra pequeña que da acceso a la escalera y 

a las clases de infantil, los alumnos y las alumnas irán entrando en las aulas 

directamente. 

En EP al entrar a las aulas las profesoras irán proporcionando la desinfección de 

manos. En infantil, se procederá a la rutina normal de aula empezando con el lavado 

de manos. 
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En la puerta Teresa de Calcuta, se abrirá la puerta gris, el alumnado accede de uno 

en uno y los alumnos y las alumnas de quinto y sexto irán entrando a las clases 

directamente, el alumnado de tercero y cuarto hacen fila en el porche y esperan a 

sus profesores para subir a las aulas.   

La desinfección de manos se realizará al entrar en el aula. 

 

Salida: 

Por la puerta de Ladislao Carrascosa, las familias recogen al alumnado en la misma 

puerta que a la entrada. Infantil esperan en la clase y las profesoras acercan de uno 

al alumnado a la puerta. 2º EP esperan en la escalera en fila pegados a la derecha. 

1º EP esperará en el hall de entrada al patio del pozo. 

Los hermanos que salen por la puerta del hermano menor esperarán también en el 

patio del pozo con la persona responsable. 

  

Se adelantarán 10 minutos los horarios de salida, así como el comienzo de los 

desplazamientos, a los establecidos con normalidad: 

Infantil a las 13.35h estarían preparados para comenzar a salir. 

1º y 2º EP a las 13.45h estarían colocados en la escalera preparados para la 

recogida de los padres. 

  

Por la puerta de Teresa de Calcuta los padres acceden hasta la puerta gris por el 

carril correspondiente en la calle y los alumnos irán saliendo de uno en uno cuando 

su familia se coloque frente a la puerta y sea visualizada por el personal responsable. 

3º y 4º EP a las 13.50h comienzan a bajar hasta el lugar de la fila en el porche. La 

fila estará formada a las 13.55h. 

5º y 6º EP a las a las 13.50h comienzan a bajar hasta el lugar de la fila en el porche. 

La fila estará formada a las 13.55h. 

En el caso de ESO, salen por la puerta gris y se mantiene el horario y el 

procedimiento de salida.  

  

Caso de familias con alumnado en distintos cursos: 

En caso de tener alumnado en distintos cursos, sólo podrán acceder por la puerta 

asignada al hijo o hija menor, pero en el horario del hijo o hija mayor. Desde 3º a 6º 

EP los alumnos se dirigen solos hasta su lugar de la fila. 
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A la salida recogerán a todos los hermanos de una misma unidad familiar por la 

puerta asignada al hijo menor, pero en el horario del hijo mayor. Dichos alumnos 

estarán a cargo de personal docente, hasta la recogida. 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Las familias no podrán acceder al centro en horario de entrada y salida de alumnos. 

Entre las 8.55h hasta las 9.15h y desde las 13.40h hasta las 14.10h.  

Tampoco podrán acceder a secretaría y/o patios en los horarios de recreo. 

Atención a familias: Se priorizará la atención presencial de las tutorías. Por parte del 

profesorado se realizará siempre a través de cita previa y se cumplirán las medidas 

de seguridad de carácter general. Se realizará dicha atención en las clases o en 

espacios habilitados a este uso.  

Espacios: Clases, sala de AMPA, Despacho de dirección. 

La entrada y salida de las familias se realizará siempre por la puerta de la calle 

Ladislao Carrascosa y seguirán las instrucciones que se les indique a la entrada por 

el portero. 

 

Entrada o salida del centro en horario diferente a los establecidos: 

La familia debe notificar al centro la salida del/ de la alumno/a con antelación. El/la 

alumno/a bajará cuando se le avise desde portería. La familia entrará el tiempo  

estrictamente necesario para firmar la salida y recoger al alumno/a.  

En caso de que un/una alumno/alumna se encuentre mal y no sean síntomas COVID, 

el profesor/a  avisará portería para que llamen a su familia. Una  vez avisada, desde 

portería avisará al alumno/a para que baje  unos minutos antes de que la familia 

vaya a recogerlo/a 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios 

o sean proveedoras del centro 

Los particulares o empresas que deban acceder al centro avisarán con antelación 

del día de la visita y el centro proporcionará el horario más adecuado para limitar el 

contacto entre personas.  

Empresas de mensajería y correos accederán al patio de entrada por calle Ladislao 

Carrascosa y seguirán las indicaciones del portero, limitando el acceso al centro a lo 

mínimo posible.  
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Cualquier persona externa al centro que acceda al mismo debe cumplir las medidas 

de carácter general. 

 

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

COMUNES 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

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

del aula...) 

1. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando 

que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. El alumnado tendrá 

asignada una mesa y silla desde principio de curso, por lo que, si en algún 

momento cambiase de lugar en el aula, lo hará con su pupitre y silla.  

2. Cada alumno y alumna deberá tener su material personal, solo se podrá 

compartir material dentro del mismo grupo clase, reduciéndose este material al 

mínimo posible, y realizando el lavado de manos y desinfección de los objetos 

compartidos un a finalizado el uso. (Exceptuando los grupos de convivencia 

estable previstos en E. Infantil. 

3. Todo el material propio del alumno (libros de texto, cuadernos, estuche…) 

estarán siempre en su pupitre o en su mochila, no pudiendo ser almacenados 

en ningún lugar del aula. 

4. Los materiales de consulta (diccionarios, biblias…) no podrán salir del aula al 

que pertenecen. 

5. En el aula podrá entrar alguna persona que no pertenezca a ese grupo 

cumpliendo las medidas higiénicas generales correspondientes. 

6. La distribución del alumnado dentro del aula se priorizará el trabajo individual y 

la distancia de seguridad, no obstante, se podrá adoptar otras configuraciones 

de distribución. 

 

 

Medidas para otros grupos clase 

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

del aula...) 

1. El profesorado asignará lugares al alumnado. 

2. La circulación hacia esas aulas se realizará siempre haciendo uso de la 

mascarilla, sin tocar nada a lo largo del recorrido y siempre bajo la supervisión 

del profesorado. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

• Gimnasio 

1. Su uso estará limitado a un solo curso, sin poder mezclarse alumnos de cursos 

diferentes. Deberá existir una ventilación adecuada entre usos de diferentes 

grupos. 

2. En el caso de que algún alumno/a acceda al gimnasio, no podrá tocar nada en 

dicha dependencia y el material será entregado por el profesor. El/La alumno/a 

nunca accederá al cuarto del material. Esperará fuera a que el profesor le 

entregue el material. 

 

• Biblioteca 

1. Será un espacio de usos múltiples, estando limitado a un solo curso en cada 

mesa, sin poder mezclarse alumnos de cursos diferentes y manteniendo la 

distancia de seguridad entre ellas. Deberá existir una ventilación adecuada entre 

usos de diferentes grupos. 

2. El uso como ludipatio se restringirá a un curso cada día 

3. En el caso de préstamos de libros se respetarán las medidas de desinfección 

4. Al finalizar su uso se procederá a la desinfección del material usado. 

 

• Salón de actos 

1. Se realizarán las restricciones que marquen las autoridades sanitarias en cada 

caso, pudiendo el centro hacer unas restricciones de aforo propias si así ñlo 

estima oportuno para una mayor seguridad. 

 

• Aula de informática 

1. En el aula de informática solo asistirán aquellos cursos, en los que, por las 

características de alguna de las asignaturas, sea imprescindible su uso.  

2. Al finalizar la clase se realizará la desinfección de mesas, teclado, ratón, pantalla. 

3. El alumnado deberá llevar consigo su gel hidroalcohólico y se desinfectará las 

manos al salir de ella. 
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• Aula de tecnología 

1. En el aula de tecnología solo asistirán aquellos cursos, en los que, por las 

características de alguna de las asignaturas, sea imprescindible su uso. 

2. A cada mesa de trabajo del aula de le asignará un kit de herramientas. Al finalizar 

la clase se quedarán desinfectadas en dicha mesa.  

3. Al finalizar la clase se realizará la desinfección de mesas, sillas, herramientas y 

material usado.  

4. El alumnado deberá llevar consigo su gel hidroalcohólico y se desinfectará las 

manos al salir de ella. 

 

• Aulas de música. 

1. Se reducirá el uso de esta aula al máximo, solo usándose en los casos en los que 

sea absolutamente necesario para el desarrollo del currículo de la asignatura.  

2. Al finalizar la clase se realizará la desinfección silla y los materiales que se hayan 

usado. 

3. El alumnado deberá llevar consigo su gel hidroalcohólico y se desinfectará las 

manos al salir de ella. 

4. Se usará para la realización de reuniones del personal docente, quedando 

desinfectada siguiendo las normas de desinfección establecida al finalizar su uso. 

 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo y audición y lenguaje y orientación. 

1. Solo se hará uso de esta aula para la realización de refuerzos de un mismo curso. 

2. Al finalizar la clase se realizará la desinfección de mesas y sillas y los materiales 

que se hayan usado. 

3. El alumnado deberá llevar consigo su gel hidroalcohólico y se desinfectará las 

manos al salir de ella. 

 

Laboratorio 

1. Se usará solo en los casos de necesidad y siempre autorizados por la dirección  

2. Al finalizar la clase se quedarán desinfectado el material usado, así como la mesa 

usada.  

3. El alumnado deberá llevar consigo su gel hidroalcohólico y se desinfectará las 

manos al salir de ella. 
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Capilla y Oratorio 

1. Se cerrará al uso como norma general. Se usará solo en los  casos de necesidad 

y siempre autorizados por la dirección. 

2. Al finalizar se realizará la desinfección de las zonas usadas. 

3. El alumnado deberá llevar consigo su gel hidroalcohólico y se desinfectará las 

manos al salir de ella. 

 

Patio 

1. Podrá usarse sin límite de aforo para actos y reuniones siempre que no se 

mezclen cursos y se mantenga distancia entre los diferentes cursos. 

2. El uso de recreo se regula en al apartado correspondiente en este protocolo. 

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS.de prevención, protección, vigilancia y promoovi-19  

Regulación uso de mascarillas 

Regulación establecida en RD 286/2022 

 

1. En general se recomienda el uso de mascarilla durante la jornada escolar en pre-

vención y protección de la comunidad educativa. 

2. En eventos o situaciones multitudinarias será recomendable el uso de la mascari-

lla incluso en espacios al aire libre. 

3. Aquellas familias que decidan que su hijo/a siga usando la mascarilla incluso en 

los espacios al aire libre pueden hacerlo sin ningún problema. En educación infan-

til se debe comunicar a las tutoras. 

 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

Se configurarán grupos de convivencia en cada aula de cada curso de infantil. 

Los cursos desde 1º de EP a 4º de ESO no serán grupos de convivencia estable, 

pero permanecerán sin mezclarse con otros cursos. 

Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 

 Los alumnos y alumnas E. Infantil se relacionarán entre ellos de modo estable, 
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pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad así como no  llevar mascarilla dentro de su aula de referencia. 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 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, exceptuando las 

profesoras de PT y AL que sacarán del aula a los alumnos que así lo necesiten 

por la tipología del ejercicio o las necesidades del alumno, siempre sin mezclar 

en la misma estancia alumnado de diferentes grupos de convivencia. 

De esta misma forma, durante las sesiones de AL el alumnado podrá prescindir 

de la mascarilla, así como la profesora, usando la pantalla de protección y 

teniendo el aula suficientemente ventilada. 

 El número de docentes que atienda a cada grupo de convivencia será el mínimo 

posible 

 

 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 

administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e 

higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una 

separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto 

independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas 

y salidas del alumnado.)  

 

1. Secretaría y administración: se priorizará la atención por medios no presenciales 

(teléfono, email), siempre que sea posible y se realizará petición de cita previa 

para atención personal. 

El acceso será por calle Ladislao Carrascosa y se seguirán las indicaciones del 

portero. Se establecerá señalización para la fila de espera de secretaría.  

Nunca se dará cita en los horarios de entrada y salida del alumnado del centro, 

así como en los horarios de recreos. 

Solo podrá acceder 1 persona al despacho. 

 

2. Portería: se cumplirán las medidas de carácter general.  



Revisión 09 
21 de abril de 2022 

 

25 
 

 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

1. No circularán alumnado por el centro sin autorización de un/a docente o alguna 

persona del PAS del centro. Así mismo se limitarán al máximo la circulación de 

alumnado por las dependencias del centro. 

2. Recreos: 

ESO el recreo será a las 11:00h, bajarán al patio por la izquierda de la escalera a la 

zona asignada y desayunarán sentados y manteniendo la distancia de seguridad. 

Una vez acaben podrán moverse por su zona de patio. 

A las 11.30h formarán fila en su lugar correspondiente en el patio y subirán en orden 

ascendente de curso en fila y por su izquierda de la escalera. 

  

5º y 6º de EP será a las11.30h bajarán al patio por la izquierda a la zona asignada y 

desayunarán sentados y manteniendo la distancia de seguridad. Un vez acaben 

podrán moverse por su zona de patio. 

En primer lugar 5º y en segundo lugar 6º.  

A las 12.00h formarán fila en su lugar correspondiente en el patio y subirán en orden 

ascendente de curso en fila y por su izquierda de la escalera. 

  

3º y 4º de EP, será 11.30h bajarán al patio por la derecha de la escalera a la zona 

asignada y desayunarán sentados y manteniendo la distancia de seguridad. Una vez 

acaben podrán moverse por su zona de patio. En primer lugar 3º y en segundo lugar 

4º.  

A las 12.00h formarán fila en su lugar correspondiente en el patio y subirán en orden 

ascendente de curso en fila y por su izquierda de la escalera. 

  

1º y 2º de EP, el recreo será a las 11.45h bajarán al patio por la derecha de la 

escalera en la escalera a la zona asignada una vez hayan desayunado dentro del 

aula. 

En primer lugar 1º y en segundo lugar 2º. A las 12.15h formarán fila en su lugar 

correspondiente en el patio y subirán en orden ascendente de curso en fila y por su 

derecha de la escalera. 
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Infantil, saldrá a las 12:00 hasta llegar a su patio, en fila y en orden ascendente de 

edad. 3 años, 4años y 5 años. A las 12:30 h formarán fila y se dirigen hasta al aula 

de 

  

Durante el recreo los alumnos tienen una zona asignada de la cual no pueden salir a 

menos que sea indicado por un profesor o profesora. Las zonas están indicadas en 

el siguiente gráfico. 

Durante los recreos estarán prohibidos todos los juegos que impliquen usar de balón 

o  pelotas.  

 

Lavado de manos después del recreo. Se realizará de la misma forma que a la 

entrada por la mañana. Se realizará en el aula antes y después del recreo. 

Se colocará cartelería y señalización indicando los flujos y normas de circulación 

dentro del centro. 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Material de uso personal 

1. Todo el material de uso personal del alumnado estará en su mesa o en su mochila.  

2. El material de uso personal del profesorado podrá dejar sus cosas en el lugar 

habilitado a cada uno/a de ellos/as. 
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Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

1. El material de uso común en el aula se desinfectará siempre después de su uso. 

2. La mesa del profesor quedará desinfectada cada vez que se realice un cambio de 

profesor en el aula. Lo realizará el/la profesor/a saliente. 

3. El material de otras aulas de uso común viene especificado en cada una de ellas 

en el punto 6 de este protocolo. 

4. No se usarán objetos o materiales que sean de difícil desinfección (peluches u 

otros objetos recubiertos de tejidos) 

 

Dispositivos electrónicos  

1. Los equipos informáticos del aula de informática se tratarán según se indica en el 

punto 6 de este protocolo. 

2. Los equipos informáticos de despachos y otras dependencias del centro se 

desinfectarán siempre que haya un cambio de personal que use el equipo. 

3. No se podrán intercambiar calculadoras ni ningún otro tipo de material. 

4. Los equipos informáticos que se presten desde el centro al alumnado serán 

desinfectados al término de su uso. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

 

1. Libros de texto y otros materiales personales del alumno estarán en la mesa del 

alumnado y en su mochila.  

2. Material documental de las aulas de los grupos de convivencia no será necesaria 

su desinfección. 

3. Otros materiales de soporte documental de aulas en las que asista alumnado de 

diferentes grupos se desinfectará al finalizar su uso por cada uno/a de los/las 

alumnos/as. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 

docencia  

Todo el trabajo del alumnado se realizará a través de classroom. 

Cursos de 5º EP a 4º de ESO.  

Se reducirá al 50 % de la carga lectiva de cada asignatura que serán videoclases 

obligatorias. El restante 50 % de la carga lectiva será de trabajo personal de la 

asignatura. 

Se seguirá el horario establecido con presencialidad y se designarán las horas de 

videoclases y las horas de trabajo.  

 

Cursos de 1º  EP a 4º EP 

Se reducirá la carga de trabajo del alumnado al 50% priorizando las asignaturas 

troncales.  

Se realizarán entregas semanales de las tareas.  

Las asignaturas de idiomas, matemáticas y Lengua se realizarán explicaciones a 

través de videotutoríal grabados (en los casos en los que se deba explicar algo 

nuevo, correcciones, refuerzos…. ).  Estos videos se colgarán en classroom, nunca 

en ninguna otra plataforma. 

Se recomienda que las demás asignaturas también realicen también estos videos 

explicativos en los casos que se considere más convenientes. 

Cursos de E. Infantil 

Se realizarán trabajos globalizados semanales.  

Todo el trabajo se realizará a través de la plataforma classroom 

Se realizarán explicaciones a través de videotutoríal grabados (en los casos en los 

que se deba explicar algo nuevo, correcciones, refuerzos…. ).  Estos videos se 

colgarán en classroom, nunca en ninguna otra plataforma. 

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

La comunicación con las familias en el caso de educación no presencial se realizará 

de la siguiente forma. 

- La comunicación se realizará a través de correo corporativo (propiedad del 

centro) de los alumnos que tendrá para uso de la consola de Gsuite, así como, 
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la propia familia podrá gestionar dicha cuenta para comunicación con el 

profesorado. 

- Las videollamadas se realizarán a través de la aplicación Meet, usando las 

cuentas corporativas del alumnado. 

- Las notas de las tareas y trabajos se podrán conocer a través de Classroom. 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento 

de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 

La atención académica del alumnado se realizará en el 50% de carga lectiva que no 

se realizan videollamadas, en las que se desarrollarán tareas de corrección y 

feedback de las tareas, resolución de dudas a través del medio telemático con él que 

se trabaje, así como sesiones de tutoría grupales. 

Se mantendrá la hora de atención a familias del profesorado en el horario 

establecido desde el comienzo de curso, adecuando la atención a medios 

telemáticos. 

 

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

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

La atención administrativa y académica a familias y, en su caso, al alumnado se 

realizará en el horario establecido para ello desde el comienzo de curso y que estará 

disponible en la web, adecuando la atención a las medidas telemáticas o en su caso 

a la atención presencial en los casos estrictamente indispensables, siempre 

concertando cita previa. 

Adecuación del seguimiento del alumnado en caso de confinamiento 

individualizado de alumnos dentro de un grupo de convivencia.  

- El coordinador COVID del centro informará al tutor/a en caso de confinamiento 

de algún/a alumno/a de su tutoría. 

- Una vez se conozca el confinamiento de un/a alumno/a por las autoridades 

sanitarias se dispondrá de dos días para recabar el trabajo del tiempo de 

confinamiento. 

- El tutor/a se pondrá en contacto con la familia para establecer el modo de 

entrega del trabajo y los materiales que pueda necesitar y estén en el centro. 

- En caso de que un/a alumno alumna deba irse del centro por un confinamiento 

individual estando debe llevarse todo el material que tenga en clase. 

- Las tareas y trabajos se entregarán a la reincorporación al centro una vez 

finalizado el periodo de aislamiento. 
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- Durante los primeros días de la reincorporación se establecerá en cada área un 

periodo de adaptación al alumnado, retomando contenidos avanzados y dudas 

que hayan surgido durante el trabajo en casa. 

- En caso de pruebas escritas durante el periodo de confinamiento se realizarán 

tras su incorporación al centro en acuerdo con el/la profesor/a del área. 

 

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  

• Limitación de contactos  

1. El alumnado especialmente vulnerable no saldrá de su grupo de convivencia.  

2. Todas las indicadas en el punto 2 de este protocolo. 

 

• Medidas de prevención personal  

1. Mantendrán en todo momento la mascarilla puesta. 

2. Todas las indicadas en el punto 2 de este protocolo. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

1. Se mantendrá abierta las ventanas de las clases durante toda la jornada escolar, 

siempre y cuando el clima lo permita.  

2. Si el clima es frio y no permite tener abierta la ventana durante toda la jornada 

escolar, se ventilará el aula cada cambio de clase durante al menos 10 minutos. 

3. Las mesas y sillas serán desinfectadas a diario. 

 

 Profesorado especialmente vulnerable  

1. Se limitará al máximo el contacto personal del profesorado vulnerable con el resto 

de la comunidad educativa.  

2. Se limitará el horario de este profesorado para que entre en el mínimo de grupos 

posibles.  
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLRF, AULA MATINAL, COMEDOR 

ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- Si la actividad es de una empresa externa deberá seguir las normas 

establecidas en este protocolo, así como las que la legislación vigente exija al 

tipo de actividad. 

Deberá presentar un plan de actuación al centro que cumpla con todas las 

medidas expuestas en este protocolo de actuación. 

 

- Si la actividad es del centro. Se intentará en todo momento que se realicen 

dentro de los grupos de convivencia establecidos para la jornada escolar, así 

como seguir las normas establecidas en este protocolo de actuación. 

- Catequesis:  

o La entrada será por la misma puerta que lo hacen en el horario lectivo 

y del mismo modo. 

o El lugar de reunión será su aula de referencia de horario lectivo.  

o Se realizarán tres grupos dentro diferentes en cada uno de los cursos, 

de modo que solo pueda estar 1 solo grupo cada semana, de modo 

que la asistencia será rotativa cada tres semanas. 

o El alumnado ocupará el mismo pupitre que tienen asignado en el 

horario lectivo. 

o La persona que imparte la actividad cumplirá con las medidas de 

seguridad e higiene expuestas en este protocolo. 

 

 

13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los 

gérmenes mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva 

los gérmenes, pero reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de 

transmisión de la infección. 

 La desinfección emplea productos químicos como son los virucidas que matan o 

desactivan los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina 
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necesariamente la suciedad, pero sí mata los organismos nocivos que quedan en 

una superficie. 

 

1. Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor 

contacto: manillas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, 

ventanas, marcos de las puertas, material de trabajo, servicios higiénicos, 

taquillas, pasamanos de las escaleras, teléfonos, perchas… 

2. Se utilizarán productos para la limpieza y desinfección según indicaciones de 

la mutua 

3. Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables 

o papel, en el caso de personal de limpieza o papel desechable en el caso 

de alumnado y profesorado, procediéndose a efectuar la limpieza desde las 

zonas potencialmente más limpias a las más sucias y cambiando de paño o 

papel de manera frecuente. 

4. El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del 

centro dejando lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, 

sala de profesorado, departamentos...), quedando en dichas superficies sólo 

lo estrictamente necesario. 

5. El alumnado participará en la limpieza y desinfección. Procederá a limpiar (si 

su edad lo hace aconsejable y siempre bajo la supervisión del profesorado), 

con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar (mesa y 

silla u otros materiales). Tras la limpieza, los materiales empleados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 

desinfección de manos. 

 

Ventilación 

1. Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las 

instalaciones asegurando una renovación del aire por lo que al final de la 

jornada escolar, las puertas y ventanas de las aulas, despachos, y en 

general cualquier dependencia, quedarán abiertas hasta que se proceda al 

proceso de limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza.  

2. De manera general y siempre que por climatología sea posible se dejarán 

puertas y ventanas abiertas durante la jornada escolar.  

3. Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de 

limpieza dejará abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los 

distintos cursos, ya que se tiene garantía que van a ser utilizadas al día si-

guiente, favoreciendo así su ventilación. 
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Residuos 

1. Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro 

(papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal siempre 

que sea posible), se vaciarán de manera frecuente y se mantendrán siempre 

limpios. 

 

También se pueden elaborar de manera sencilla: 

Disolución de lejía (hipoclorito sódico). 

Uno de los desinfectantes más efectivos en la inactivación del coronavirus SARS-

CoV-2 y recomendado desde los diferentes organismos nacionales e internacionales 

es la lejía. Las lejías, incluyan o no los aditivos necesarios para su comercialización, 

deben contener entre 35 y 100 gramos por litro de cloro activo para ser consideradas 

como tal. 

 Si la lejía contiene 50 o más gramos de cloro activo por litro, se utilizan 20 

mililitros de lejía (dos cucharadas soperas grandes, aproximadamente) y se 

añade agua hasta completar el litro. Con eso se consigue una disolución con 

una concentración de hipoclorito al 0,1% o superior. 

 Si la lejía tiene una concentración de cloro activo inferior a 50 g/L, se utiliza 30 

ml de lejía (tres cucharadas) y se añade agua hasta completar el litro. 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Servicios y aseos 

 Ventilación 

Los aseos permanecerán siempre con las puertas de acceso a los mismos y las 

ventanas en los casos de que existan abiertas. 

 

 Limpieza y desinfección 

- Los aseos se limpiarán al final de la jornada escolar de manera que queden 

limpios para el día siguiente. 

- Se limpiarán antes del recreo y al finalizar el mismo. 

 Asignación y sectorización 

1. Se realizará una distribución de los aseos, asignándolos a diferentes cursos 

de manera que se evite lo máximo posible el contacto entre grupos. 
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2. Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por 

cuestiones de seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos 

puntuales, los servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, 

siendo excepcional el uso del baño en el recreo. 

3. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, 

quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las 

botellas. 

4. El uso de los aseos durante los recreos, como norma general, se usarán solo 

en caso de urgencia y se priorizará que el alumnado vaya al servicio antes y 

después de los recreos para evitar aglomeraciones y mal uso de los mismos. 

 

 

5. Distribución: 

 INFANTIL. 

El alumnado de infantil usará los aseos que están en cada una de sus clases, 

así como el de su patio de recreo.  

 

 1º y 2º EP.  

Usarán el servicio del pabellón de la izquierda. 

Durante el recreo usarán uno de los servicios del patio. 

 3º y 4º EP.  

Usarán el servicio del pabellón de la derecha. 

Durante el recreo usarán uno de los servicios del patio.   

 

 5º y 6º EP.  

Cada uno de estos cursos tendrá un servicio en el pabellón de ESO, usarán el 

mismo tanto durante el horario lectivo como en los recreos.  

 

 ESO. 

Tendrán su servicio en el patio. Lo usarán tanto en horario lectivo como 

durante el recreo 
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 Ocupación máxima 

1. Solo podrá estar un/una alumno/alumna en cada uno de los aseos 

asignados a cada curso. 

2. Se deberá esperar fuera de los aseos a que se quede libre el aseo al que 

se debe entrar. 

3. Se indicará en el exterior con señalización en el suelo o paredes los 

lugares de espera para evitar el contacto entre grupos de convivencia 

diferentes. 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

1. Caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2. 

Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor 

torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de 

forma prolongada, en principio, no es indicativa de realización de prueba 

diagnóstica ni de aislamiento, salvo criterio clínico y epidemiológico.  

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología 

compatible con COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de 

SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considera-dos casos 

sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha por 

indicación médica. 

2. Caso confirmado.  

- Caso confirmado con infección activa: 

a) Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba 
diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva.  

b) Persona asintomática con PDIA positiva.  

 

3. Caso contacto estrecho. 
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a) Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo 

clase de mayores de 12 años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, 

se realizarán tareas de rastreo a efecto de identificación de contactos 

estrecho no vacunados o vulnerables susceptibles de cuarentena para su 

protección, pudiendo el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial.  

b) Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del 

total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer 

caso será necesario realizar tareas de rastreo de contactos estrechos a 

efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos descritas en el siguiente 

apartado (Brote).  

c) A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y 

se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras 

del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la 

fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si 

se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene 

adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los 

grupos que se haya seguido en el centro escolar.  

d) La asistencia a comedor y la utilización de autobuses escolares por parte del 

alumnado tendrán la misma consideración que las aulas docentes a efectos 

de las medidas de control de la situación epidemiológica.  

e) A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS 

de un caso confirmado ante la aparición 5 o más casos positivos o confirma-

dos y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 

días a partir del primer caso:  

 

 Si los casos confirmados o positivos pertenecen a un grupo de 

convivencia escolar sin uso de mascarilla o con escasa adherencia 

(nivel educativo de infantil y educación especial) se considerarán 

contactos estrechos, a todas las personas pertenecientes al grupo. 

Para la aplicación de la cuarentena a toda el aula se necesitará una 

evaluación de riesgo por parte de Epidemiologia de AP dirigida a la 

Comisión provincial de seguimiento COVID-19 en centros docentes no 

universitarios de Andalucía. 

 Si los casos confirmados o positivos pertenecen a una clase que no 

esté organizada como grupo de convivencia escolar o GCE con uso de 

mascarilla (nivel educativo de primaria o superior): habrá de realizarse 

una evaluación específica respecto a la información facilitada por la 

persona responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto 

estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio 
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con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso 

durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo 

que se  haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará 

también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula 

matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, 

que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia 

< 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante 

más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 

f) La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se 

realizará en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, 

según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de 

modo que la considera-ción de contacto estrecho se valorará en base a la 

adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el 

mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades 

realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en 

la evaluación que desarrollan una actividad esencial.  

g) El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con 

los teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto 

con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula 

matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para 

facilitar la labor de rastreo.  

h) La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud 

Pública o a la unidad responsa-ble de hacer el seguimiento de contactos, la 

lista de compañeros y compañeras así como profesorado del caso confirmado 

que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los 

síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos 

confirmados asintomáticos.  

i) El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de 

contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario 

correspondiente.  

j) Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les 

indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones 

sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos 

a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.  
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 Antes de salir de casa.  

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y 

niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la apari-

ción de cualquier sospecha o caso de COVID-19 en el entorno de convivencia del 

niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno 

o alumna.  

Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas* compatibles con COVID-19 

o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena do-

miciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona conviviente con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19, no debe acudir al centro. 

 

El personal   

 

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos 

de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla 

quirúrgica. Contactarán de inmediato con su propio centro de salud o con el teléfono 

habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos La-

borales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valora-

ción médica.  

Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 

estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de 

cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso. La actividad do-

cente continuará de forma normal, extremando las medidas de preven-ción e higiene.  

Actuación ante un caso sospechoso 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, 

estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

 

1. Se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona 

responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los 

familiares o tutores legales (caso de menores) para su recogida.  

2. La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material 

de protección adecuado, mas-carilla FFP2 sin válvula.  

3. Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica 

(niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, 

personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o 



Revisión 09 
21 de abril de 2022 

 

39 
 

 

que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), 

la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin 

válvula, una pantalla facial y una bata desechable.  

4. El espacio en el que los casos sospechosos esperen será 

preferiblemente una sala para uso individual, elegida previamente, que 

cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con 

bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y 

pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y 

desinfectada tras su utilización.  

5. En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona 

trabajadora con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo 

de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro 

que se designe.  

 

 La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el 

centro escolar o la persona designada en caso de ausencias, se 

pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema 

establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o 

alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre 

completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto 

de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.  

 De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del 

alumno o alumna para que acudan al Centro para su recogida, 

debiendo ponerse en contacto con su médico de familia. 

 En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el 

inicio de síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se debe 

contactar con 112/061.  

Actuación ante un caso sospechoso fuera del centro 

 El alumno o alumna que presente síntomas compatibles con COVID-19, 

independientemente de su estado de vacunación, podrá acudir al centro 

educativo siempre que los síntomas no sean graves y deberá llevar 

mascarilla y extremas las medidas higiénicas y seguridad hasta los 10 

días posteriores al inicio del cuadro clínico, salvo que se le haya 

realizado una PDIA y tenga un resultado negativo. En aquellas 

situaciones en las que el caso sospechoso se realice unas pruebas de 

autodiagnóstico con resultado negativo, esta no se tendrá en cuenta 

para finalizar el tiempo de aislamiento, no obstante en caso de 

positividad deben ser comunicadas al Centro docente.  
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 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, 

sin demora por la familia, se contactará e informará de ello al centro 

educativo.  

 El personal docente o no docente de los centros o servicios 

educativos con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados 

de COVID-19, podrá acudir al centro educativo siempre que los síntomas 

no sean graves y deberá llevar mascarilla y extremas las medidas 

higiénicas y seguridad hasta los 10 días posteriores al inicio del cuadro 

clínico, debiendo informar de esta situación. En el caso de que su 

proveedor de asistencia sea el Servicio Andaluz de Salud (SAS), 

registrará esta situación en la aplicación Salud Responde. Si su 

proveedor es una mutualidad, se pondrá en contacto con la misma.  

 

Actuación ante un caso confirmado 

 El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con 

COVID-19 que se considera caso sospechoso podrá acudir al centro 

educativo siempre que los síntomas no sean graves y deberá llevar 

mascarilla y extremas las medidas higiénicas y seguridad hasta los 10 

días posteriores al inicio del cuadro clínico salvo resultado de PDIA 

negativo.  

 Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica (PDIA), o se detecta 

la sospecha mediante un resultado de autodiagnóstico positivo, podrá 

acudir al centro educativo siempre que los síntomas no sean graves y 

deberá llevar mascarilla y extremas las medidas higiénicas y seguridad 

hasta los 10 días posteriores al inicio del cuadro clínico. No será 

necesaria la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.  

 Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el 

personal (docente o no docente), se actuará de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el 

personal del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el 

tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean 

sospechosos o confirmados.  

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona 

coordinadora referente de COVID-19 del centro o servicio educativo la 

existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá 

comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del 

Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.  
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3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente COVID-

19 del propio centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del 

caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 

Referente Sanitario.  

4. Aquellos, casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se 

considerarán confirmados a efecto de las actuaciones previstas en 

este Protocolo. La enfermera escolar se encargará de reflejar dicho 

resultado en la Historia de Salud del alumno a través del gestor de 

informe para este tipo de notificación.  

5. Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días 

posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en los 

casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las 

precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales 

utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe 

evitar el contacto con personas vulnerables. 

6. Los alumnos no vacunados convivientes de un caso confirmado o con 

test de autodiagnóstico positivo, serán consideradas contacto estrecho 

y realizarán cuarentena, independientemente del nivel educativo al 

que pertenezcan y de la edad. 

 

Actuación sobre los contactos estrechos 

 

 El alumnado de educación infantil, primaria y ESO menor de doce años, 

que pueda ser consi-derado contacto estrecho, no realizará cuarentena 

(salvo que fueran considerados vulnerables o inmunodeprimidos), 

excepto indicación epidemiológica en el contexto de la investigación de 

un brote.  

 El alumnado mayor de doce años que pueda ser considerado contacto 

estrecho no realizará cuarentena (salvo que fueran considerados 

vulnerables, inmunodeprimidas5 o no vacunados), excepto indicación 

epidemiológica en el contexto de la investigación de un brote.  

 La indicación de cuarentena a un contacto estrechos vulnerable o 

inmunodeprimido se aplicará sólo para aquellas actividades escolares 

del centro que sean consideradas como foco de riesgo (ej. el aula con 

casos confinados). En el caso, de contactos estrechos no vacunados 

mayores de 12 años, se extenderá necesariamente a todas las 

actividades dentro y fuera del centro escolar.  
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 Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, 

profesorado y otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de 

vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 

confirmada por PDIA en los 90 días anteriores al último contacto con el 

caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la 

enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.  

 A los contactos estrechos exentos de cuarentena, se les recomendará 

evitar el contacto con personas vulnerables (inmunodeprimidas, 

trasplantadas, infección por VIH o tratamiento por cáncer, mayores de 70 

años, etc). Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica 

en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos 

multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que 

interaccionan habitualmente dentro del colegio.  

 Realización de pruebas diagnósticas en contactos estrechos: se 

realizará una única prueba a los 3-5 días del último contacto a personas 

inmunodeprimidas, vulnerables, convivientes de trabajadores sanitarios o 

socio- sanitarios o de personas vulnerables. Si la PDIA es negativa, la 

cuarentena finalizará a los 7 días de la fecha del último contacto. Si fuera 

positiva se tratará como caso confirmado.  

 Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumpli-

miento de las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respi-

ratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo 

de síntomas compatibles con COVID-19.  

 Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas 

de cuarentena para aquellos considerados como estrechos no exentos 

de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma normal 

para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y 

realizando una vigilancia pasiva del centro.  

 Durante el periodo de 10 días, se indicará a los contactos estrechos que 

vigilen su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, tras el la 

finalización de la cuarentena (día 7), se siga vigilando hasta el día 10 la 

posible aparición de síntomas y, si esta se diera, se deberá permanecer 

aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma 

establecida.  

 Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de 

cuarentena, se tratará como CASO SOPECHOSO y deberá comunicarse 

al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la 

gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba 

confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos 
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estrechos en el ámbito del centro escolar, de acuerdo a lo expresado 

anteriormente, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior 

a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. Se aceptarán como válidos a 

efecto de intervenciones, los test de antígenos de autodiagnóstico de 

farmacia.  

 Cuando la identificación como contactos estrechos se deba una 

exposición acaecida fuera del entorno escolar, especialmente si son 

convivientes, se deberán seguir las recomendaciones previstas en la 

estrategia poblacional.  

 

Actuaciones durante la investigación epidemiológica. 

 

 Se considerará brote en el ámbito educativo la aparición 5 o más casos 

positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase 

afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso,siendo  necesario 

realizar tareas de rastreo de contactos estrechos a efectos de valorar las 

actuaciones sobre los mismos. 

 La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, 

quienes elaborarán un informe sobre la investigación epidemiológica y 

las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, 

se llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la 

coordinación persona referente COVID19 del centro, tanto para obtener 

información como para transmitirla al centro.  

 Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros 

escolares pueden ser muy variables. Pueden aparecer casos en un 

único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en 

la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a 

partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. 

También, pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que 

exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, 

puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases 

con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.  

 El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones 

necesarias para su control dependerán de factores relativos a la 

organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de estos 

elementos son la sectorización del centro escolar con una separación 

franca entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y 

bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.  
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 La valoración de las medidas deberán ajustarse igualmente a la 

valoración de los contactos estrechos indi-cada en el punto 3.1 y por 

tanto a la propia organización de las aulas o grupos-clase en Grupo de 

convivencia escolar, la aplicación de las medidas preventivas o la propia 

disposición de los casos confirmados o positivos en el aula.  

 No se indicarán cuarentenas de aulas o grupos-clase excepto  que en el 

contexto de la investigación epidemiológica de  un brote, se determine 

como la medida necesaria y adecuada.  

 
Comisiones de seguimiento provinciales y autonómica  

Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de 

seguimiento CO-VID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía, 

dando cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 

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

composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el 

seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de la salud COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no 

universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre).  

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se 

considerará que se da una transmisión no controlada en el centro educativo 

con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio 

específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las 

medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá 

elaborar un informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión 

Provincial de seguimiento COVID-19.  

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o 

Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las medidas 

preventivas de salud pública que consistan en imponer restricciones a la 

movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la 

suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no 

universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de su ámbito 

territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un 

riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extra-ordinario.  

La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la 

suspensión, total o parcial, de la actividad docente presencial en un centro 

docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, se ejercerá previo 

informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el Acuerdo 
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de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 

53, de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la 

proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario 

para la salud pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre 

temporal del centro docente como medida preventiva y de contención de la 

transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta 

de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º 

del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, 

de 2 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. 

 

Actuaciones posteriores.  

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, 

los locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal 

docente o no docente– se procederá a realizar una limpieza más desinfección 

(L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo 

filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y reforzada 

en el tiempo de los mismos.  

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los 

que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando 

especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.  

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las 

familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones 

erróneas o estigmatizantes. 

 

Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a 

un brote de COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa 

con la participación presencial (o en su defecto virtual) del Referente Sanitario 

(personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma 

coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas 

más seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse 

esa situación.  
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ANEXO I 

Listado de correos electrónicos de las Unidades die Prevención die 

Riesgos aborales de las Delegaciones Territoriales: 

 

• Almeria: gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

• Cadiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Cordoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaen: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Malaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

Sección de Epidemiologia de las Delegaciones Provinciales de 

Salud, correo electrónico y teléfono 

CADIZ epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es             955 009 089 

 

 

 

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Se realizará el día 7 de septiembre a las 10:30 de manera telemática.  

La información dada en la reunión se enviará por correo electrónico con 

confirmación de recepción a todas las familias del centro, de esta manera podrán 

estar informadas aquellas familias que no hayan podido asistir a la reunión. 

Se publicará en la web del centro el protocolo de actuación completo para consulta 

de la comunidad educativa.  

 

mailto:epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es
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Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del 

mes de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 

alumnado de su grupo. 

Durante el mes de octubre se realizará una reunión dirigida por cada tutor con las 

familias de su tutoría en los que se darán informaciones sobre el desarrollo del curso 

escolar, así como aquellas modificaciones que se hayan podido producir en el 

protocolo de actuación. 

 

Reuniones periódicas informativas 

Se establecerán reuniones informativas a final de cada uno de los trimestres, así 

como, reuniones extraordinarias si fuese necesario. 

 

Otras vías y gestión de la información 

El centro usará como vías de comunicación las siguientes: 

- Agenda escolar 

- Circulares 

- Web del centro 

- Plataforma Classroom (solo para uso acedémico) 

- Correos electrónicos corporativos (solo en caso de confinamiento) 

 

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisión del 

protocolo 

Presidenta Mensual 1. Cumplimiento 

de las 

medidas 
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Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Evaluación de la 

eficacia de las 

medidas 

Presidenta Mensual 1. Viabilidad de 

las medidas 

    

    

 

 


