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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de
enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la
presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”,
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 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 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria
del COVID-19, del IES SANTOS ISASA según modelo homologado facilitado por la Consejería de
Educación y Deporte. Dicho documento se ha actualizado para el curso 2021/22, siguiendo las
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.
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 y 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.
Dichas directrices y medidas son de tal importancia para la salud de toda la comunidad
educativa que su incumplimiento será considerado como falta grave o muy grave, por lo que serán
sancionadas como se contempla en el Plan de Convivencia.
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha
demostrado ser poco efectiva de manera aislada y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y
educación de la población en etapa de aprendizaje. Hasta el momento actual se han implementado
diversas medidas para controlar la trasmisión del virus que han permitido el desarrollo del curso
escolar lo más seguro posible y la continuidad de la actividad en general de modo presencial, sin
mostrarse niveles de transmisión superiores a los entornos comunitarios de los centros escolares.
Las actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas
en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
Apellidos, Nombre
Presidencia ALFONSO JAVIER GARRIDO MONTORO

Cargo /
Responsabilidad
DIRECTOR

Sector
comunidad educativa
IES

Secretaría

RAFAEL MARTÍNEZ CARMONA

PROFESORADO

IES / Consejo Escolar

Miembro

CARMEN Mª AGULERA SILLERO

JEFA ESTUDIOS

IES

Miembro

FRANCISCO JAVIER SALAS MONTILLA

Miembro

ANA MARÍA MUÑOZ RUIZ

Miembro

EMMA CEPAS GARCÍA

Miembro

ANTONIO JAVIER CASADO MORENTE

Miembro

MARÍA JOSÉ ADAMUZ YEBRAS

Miembro

AMELIA CAMACHO BUENOSVINOS

Miembro

PEDRO GARAY DE LA CHICA

Miembro

CEPAS CASÁN, ANA BELÉN

Miembro

ROSARIO YEPEZ RUÍZ

COORD. SSPRL/SALUD IES / Vicedirector
MADRE
ALUMNADO
AYTO.
PROFESORADO
ENLACE

FAMILIA
ALUMNADO
AYUNTAMIENTO
IES
CENTRO DE SALUD

REF. PROVINCIAL
SALUD
COORD. VIDA
IES
SALUDABLE. F.JOVEN
ADMINISTRATIVA PAS

Periodicidad de reuniones
Debido a los frecuentes cambios de circunstancias y normativa, no se determina una
periodicidad específica. El contenido de las reuniones se recogerá en otro documento fuera de
este protocolo. (Actualizar con las modificaciones generales del protocolo)
N.º reunión

Orden del día (Observaciones)
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
•

•

El centro se adecuará a las nuevas circunstancias disponiendo de gel hidroalcohólico en la
entrada, espacios comunes del edificio principal (en lugar visible), aulas (en el interior y a la
entrada), sala de profesores… y de dispensadores de jabón, así como secamanos, en los aseos.
También se dispondrá de kit de limpieza en todas las estancias que deban ser desinfectadas tras
su uso, total o parcialmente.
Se distribuirá la cartelería e infografía necesaria para el conocimiento de las normas básicas de
higiene y de protección ante el COVID-19.
 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
 Higiene respiratoria:
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 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.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.
 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, utilizando además las medidas de protección
adecuadas, como el uso de mascarilla.

•

En las diferentes entradas al centro se expondrá un documento con los síntomas propios del
contagio y que impiden el acceso al centro, en caso de tenerlos o de haber estado en contacto
con alguna persona que los tenga (o que haya sido diagnosticada).

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
•

•

•

•

•

Previamente a su incorporación, el centro recordará e informará a las personas trabajadoras del
mismo de las causas por las que ésta no podrá hacerse efectiva:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
El centro se abastecerá de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo y dispondrá
información sobre su correcto uso.
Se informará de que todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla
obligatoriamente, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada.
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del
Centro. Así, por ejemplo, para evitar el uso del libro de firmas, se dispondrá de una máquina de
control de acceso al centro para el profesorado. En los casos en los que un mismo elemento sea
usado por más de un trabajador, se deberá limpiar e higienizar antes /después de ser utilizado.
También se informará que los uniformes o ropa de trabajo utilizados durante la jornada de
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trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o
en su caso en ciclos largos de lavado.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
•

•

Se elaborará un documento informativo sobre las normas que afectan a este tipo de personas,
como el uso obligatorio de mascarilla y la higiene de manos, para facilitárselo en su primer
acceso al centro.
Se marcará la distancia de seguridad en el acceso a conserjería y secretaría.

Medidas específicas para el alumnado
•

•

•

•

•

•

Se preverá la asistencia al centro para la realización de los exámenes de septiembre o la
matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line (previa cita), al tiempo que se
comunicará que no se puede acudir al centro hasta el inicio de las clases.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres,
eliminando todo aquel mobiliario que sobre o no sea necesario.
Se habilitarán todas las estancias posibles como aulas, de forma que, en el caso de desdobles de
grupos o de la necesidad de impartir materias optativas, se reduzca al mínimo el número de
grupos que utilizan una misma estancia.
Se establecerán puertas y rutas de acceso para el alumnado al inicio de la jornada lectiva, que
serán también las utilizadas para la salida al finalizar la jornada.
Se sectorizarán los patios para los distintos grupos-clase en el recreo y se establecerán rutas
para el acceso a ellos.
De acuerdo con el personal de cafetería, se establecerán normas para realizar diferentes
pedidos, así como para efectuar el pago y su recogida.

Medidas para la limitación de contactos
•

Se determinará el aforo de zonas como el Salón de Usos Múltiples, la cafetería, los aseos…

•

Se inutilizarán temporalmente las fuentes de agua para evitar su uso.

•

Se demarcará en pasillos, escaleras… el espacio por donde poder circular y la forma de hacerlo,
así como la distancia minima de 1,5 metros para favorecer su interiorización.

Otras medidas
•

•

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), se comunicará a la
dirección del Centro, evitando ir al centro educativo.
Se preverá realizar las reuniones, preferentemente, de manera telemática, y solo cuando el
grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se podrán hacer de forma
presencial, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados,
manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla.
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•

•

•

•

Como medida preventiva, se establecerá que los descansos se realicen, preferiblemente, en el
patio, guardando las distancias de seguridad y con la mascarilla puesta en todo momento. Se
podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado, determinado por la distancia de
seguridad, con la adecuada ventilación y con gel hidroalcohólico.
Se establecerá contacto con la empresa de transporte para conocer los posibles cambios
normativos y compartirlos.
De igual forma, se establecerá contacto con la empresa de limpieza para optimizar el uso de las
aulas donde se realizarán las pruebas extraordinarias de septiembre y que coinciden con las ya
utilizadas en la PEvAU. Asimismo, se establecerá un orden de prioridad de las labores a realizar
antes del inicio del periodo lectivo.
Se solicitará al Ayuntamiento de Montoro que la labor de desinfección que se realiza en ciertas
zonas del municipio como la entrada a comercios se haga extensiva a nuestro centro en las
entradas y, si es posible, en los patios.
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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
•

En las programaciones de las diferentes materias/módulos se incluirá, como elementos
transversales, diferentes aspectos relacionados con la pandemia del coronavirus. Desde la
coordinación de área y a través de los departamentos se acordarán las directrices para
incorporar los correspondientes contenidos.

Actuaciones específicas
•

•

•

•

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 Forma Joven en
educación secundaria y 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 y la acción participativa,
favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y
saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como
son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos
comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo.
Ofrece un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19.
Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para la
salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y
la promoción de la salud frente la 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 el COVID-19 como son:
- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas,
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla,
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.
- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a
los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
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OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto
ambiental en la salud humana.
Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación
Educativa, Hábitos de Vida Saludable, si se viniese desarrollando en el centro, garantizando un
tratamiento holístico, sistémico e integral de la salud.
-

•

•

•

Para el desarrollo de las mismas, 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 aprendizaje diversos, y ante
posibles escenarios de docencia presencial como no presencial:
Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable

•

Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa

Programas para la innovación educativa (Forma Joven)
•

Actualmente el centro participa cada año en el Programa Forma Joven, por lo que se continuará
con el mismo prestando una especial atención a la situación vivida a raíz del COVID-19
(prevención, higiene, bienestar…). Todo ello se llevará a cabo desde las tutorías y otras
actividades programadas para tal objeto. Coincidirá con el miembro de la comisión COVID-19 que
coordine los hábitos de vida saludable.

Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...)
•

Aún por determinar y a la espera de la proximidad del inicio del curso escolar y la incorporación
del alumnado. En cualquier caso, los programas tendrían como objetivo principal la prevención y
la salud ante la situación que vivimos.

Otras actuaciones
•

•

Se propondrá a los tutores llevar a cabo, al inicio del curso, las SUGERENCIAS PARA EL PRIMER DÍA DE
CLASE que se proponen en el anexo del documento ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19 facilitado
por la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MEDICINA ESCOLAR. En él se hace referencia a las emociones, los
sentimientos y los nuevos hábitos.
Test COVID-19:
-

-

En el curso 2020/21, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía
determinó la realización de pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo
personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. Para el presente
curso no se ha indicado nada a este respecto.
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de
COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Se determinarán normas con objeto de evitar aglomeraciones de personal (docente, no
docente o alumnado) en entradas, salidas y desplazamientos. Su determinación y flexibilidad
dependerá de su eficacia, en consonancia con el comportamiento de aquellos a quienes se dirigen.
Habilitación de vías entradas y salidas
•

•

•

Entradas y salidas habilitadas excepcionalmente de cara a prevenir y proteger:
P1: puerta principal.
P2: puerta junto a cafetería.
P3: puerta casa ciclos.
PP: puerta junto al pabellón.
PE1: puerta emergencia entrada principal.
PE2: puerta de emergencia de acceso al patio de recreo.
Tramos de escaleras:
E0: tramo de escalera desde la puerta principal del centro + zona rampa.
E1: tramo de escalera principal.
E2: tramos de escalera desde la puerta de emergencia junto a entrada principal.
E3: tramos de escalera desde la puerta de emergencia de recreo.
Distribuidores de aulas y otros espacios, de acuerdo a las plantas del edificio:
D0: aula/casa exterior junto a la entrada al centro (ciclos).
D0*: taller exterior FPB en zona de recreo.
D0**: pabellón polideportivo exterior, en zona de recreo.
D1: aula de tecnología.
D1*: cafetería.
D1**: laboratorio de física, laboratorio de química, aula dibujo y vestuarios FPB.
D2: pasillo 2º bachillerato, desdobles, biblioteca y apoyo de pedagogía terapéutica (PT).
D2*: departamento FyQ, aula de audición y lenguaje (AL) y aula con puerta metálica.
D3: pasillo 1º bachillerato y laboratorio biología.
D3*: hall de entrada al centro (SUM, conserjería y secretaría).
D4: pasillo FPB, 4º ESO y desdobles.
D4*: departamentos.
D5: pasillo 1º ESO y aulas de informática.
D5*: hall y EOI.
D5**: dirección, sala de profesores, sala, de convivencia y orientación.
D6: pasillo 2º y 3º ESO y multimedia y música.
D6*: departamentos.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
•

Debido a que se han habilitado tres accesos al centro, la entrada se realizará de 8:25 h a 8:30 h y
la salida de 14:55 h a 15:00 h. Por la tarde solo existe el grupo de la ESPA por lo que no se cree
necesario flexibilizar el horario, aunque esto se acordará con la EOI.
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Flujos de circulación para entradas y salidas
•

•

Se seguirán las rutas marcadas para cada grupo, respetando la señalización y direccionalidad en
todo momento, y haciendo especial hincapié en evitar aglomeraciones. Para ello, la entrada será
controlada por el profesorado de guardia y la salida se realizará de forma ordenada y escalonada.
En los pasillos se irá siempre por la derecha y próximos a la pared, y en otros espacios según
indique la señalización, permitiendo la doble circulación distanciada lateralmente, en fila de a
uno y respetando las distancias de seguridad con quien vaya delante y detrás.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
•

CUADRANTE de grupos para el acceso o la salida del centro y al recreo por 3 PUERTAS (P1, P3 Y PP).
GRUPOS

ENTRADA

SALIDA

RECREO

1º ESO

8:25h

PP+PE2+E3

14.55H

E3+PE2+PP

PE2

1º BACH

8.25H

PP+PE2+E3

14.55H

E3+PE2+PP

PE2

2º BACH

8.25H

P3+PE1

14.55H

PE1+P3

PE1/P1(+18)

CICLOS

8.25H

P3+PE1

14.55H

PE1+P3

PE1/P1(+18)

2º ESO

8.25H

P1+E0+E1

14.55H

E1+E0+P1

P2

3º ESO

8.25H

P1+E0+E1

14.55H

E1+E0+P1

P2

4º ESO

8.25H

P3+PE1+E2

14.55H

E2+PE1+P3

P2

FPB

8.25H

P1

14.55H

PP/P1

P2/P1(+18)

ESPA

16.00H

P1

21.00H

P1

P1

IMPORTANTE

SI LAS PRIMERAS Y ÚLTIMAS CLASES, DEBIDO AL HORARIO DE GRUPOS, NO COINCIDEN CON SU AULA
HABILTUAL, DEBERÁN ADAPTARSE AL PASILLO DONDE SE LLEVA A CABO LA ACTIVIDAD (ACLARAR AL
INICIO DE CURSO CON LOS PROFESORES IMPLICADOS).
LAS SALIDAS Y ENTRADAS DURANTE EL RECREO SE LLEVARÁN A CABO DE MANERA ESCALONADA,
ORDENADA, RESPETUOSA Y BAJO LA SUPERVISIÓN DEL PROFESORADO DE GUARDIA CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE PROVENIR DE UN AULA DE DESDOBLE, LLEGARÁN HASTA SU AULA ORDINARIA DE MANERA
ORDENADA Y SIGUIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO EN TODO MOMENTO Y
POSTERIORMENTE ACCEDERÁN AL RECREO POR SU PUERTA CORRESPONDIENTE.
•

SALIDAS: al sonar el timbre, tanto para la salida al recreo como para el fin de jornada, comenzarán
a salir los grupos más próximos a la salida asignada según zona, no pudiendo hacerlo varios
grupos a la vez, es decir, tras comprobar que el primer grupo o aula ha sido desalojada
comenzará a salir el segundo grupo y así sucesivamente y de manera ordenada (fila y distancia
de seguridad). Por tanto, será el profesor/a que se encuentre en el aula el encargado de organizar
la salida de forma ordenada y cerciorarse de que todo el alumnado abandona el aula.
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•

•

En caso de tener que cambiar de aula, informarán al profesorado, previo al timbre, saliendo de
manera ordenada y en fila por la zona asignada a tal efecto. Si es posterior al recreo, irán a su
aula ordinaria con su grupo de clase y posteriormente, tras cerciorarse de que los pasillos están
descongestionados, acudirán a su aula de desdoble.
EXCEPCIONALIDADES (muletas, sillas de ruedas y otras): el alumnado accederá por la puerta
principal (P1) independientemente del grupo clase al que pertenezca. Del mismo modo, el
alumnado que dependa de algún monitor/a y acceda su transporte hasta la puerta principal,
entrará directamente por la P1 para evitar desplazamientos.

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

Dicho acceso será siempre por la puerta principal y no podrá coincidir nunca con la entrada o
salida del alumnado al inicio o al final de la jornada escolar, por lo que, a pesar de que exista una
necesidad imperiosa, se deberá esperar a que la entrada se encuentre totalmente despejada.
Informará a la conserje de su llegada y seguirá sus instrucciones, respetando las medidas de
prevención e higiene.

Otras medidas
•

•

Si existe la necesidad de utilizar el ascensor, su ocupación máxima será de una persona, salvo
que un alumno/a tenga autorización justificada del profesorado para ser acompañado (siempre
con la mascarilla puesta por los dos ocupantes).
Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las zonas de
recogida y espera del alumnado y de las medidas en el transporte escolar (mascarillas
obligatorias).
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
•

•

•

•

Como ya se ha comentado, accederán siempre por la puerta principal, respetando las medidas
de prevención e higiene, y comunicando a la conserje el motivo de su visita, la cual dará aviso a
la persona interesada. Se permanecerá a la espera hasta ser autorizado de forma expresa para
pasar, siguiendo las indicaciones que se le den.
Deberá valorarse la reunión telemática, llamadas telefónicas, avisos/comunicaciones Pasen u
otras alternativas no presenciales para evitar la exposición de familias, así como procurar “cita
previa” en cualquier caso.
Se recomienda que los adultos, que necesiten acompañar al alumnado hasta la entrada del
centro, no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el
alumno/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.

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

•

Se aplicarán las mismas medidas del primer párrafo del apartado anterior, pero, además, se le
hará entrega de un documento informativo con normas básicas y horarios que en próximas
visitas deberá evitar: entrada y salida en la primera y última hora de la mañana y recreo,
principalmente. De ser posible, notificará previamente dicha visita o indicará, para su registro, la
regularidad y hora aproximada con la que suele acceder al centro.
Dichas visitas serán registradas por la conserje en un documento creado para tal fin, con objeto
de llevar un seguimiento, en caso de contagios.

Otras medidas
•

Entrega de material: Lugar específico de cuarentena.

•

Entregas a cafetería: Supervisión responsable del personal de la misma.

•

Revisiones/reparaciones: Seguimiento para determinar zonas a desinfectar.

•

•

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.).
Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los
protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y
pedir asesoramiento si procede).
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
No se han conformado grupos de convivencia escolar en el centro. Pero hay que decir que cada grupo
se considera un grupo estable ya que en el recreo están en el mismo sector del patio, conviviendo sin
mascarilla, mientras comen y beben, y no siempre, guardando la debida distancia de seguridad.

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

•

•

•

•

Pupitres: se organizarán en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la
distancia entre cada alumno o alumna sea la mayor posible. Como la distancia es inferior a la
contemplada en la normativa (1,5 m), y actualmente es obligatorio el uso de mascarillas en
todos los espacios públicos, será necesario el uso de dicha protección. Cada pupitre, con su silla
correspondiente, tendrá el nombre del alumno que ocupa dicho lugar.
Mobiliario: se limitará la utilización de muebles del aula para evitar contagios, quedando
ocupado por material de trabajo propio del aula y profesorado, y no por pertenencias
individuales.
Flujos de circulación dentro del aula: el alumnado no podrá desplazarse libremente por el aula y,
en caso de tener que hacerlo durante la clase, debe pedir permiso y estar debidamente
justificada la movilidad. No podrá cambiar de pupitre bajo ningún concepto. Entre clase y clase
evitarán en todo momento el contacto directo con compañeros/as así como manipular objetos
de otros o salir al pasillo. Las salidas a la pizarra se evitarán o se reducirán lo máximo posible.
Aforo de espacios del aula: en la ESO hasta un máximo de 33 alumnos/as, en Bachillerato hasta
un máximo de 38/39 alumnos, en ciclos hasta un máximo de 16/17 alumnos/as y en FPB hasta
un máximo de 15 alumnos/as. Si bien en la mayoría de las ocasiones, los espacios de los que
dispone el centro imposibilitan la distribución del alumnado respetando la distancia mínima
social que contempla la normativa.
Material individual: cada alumno será responsable de su material, debiendo permanecer este en
su puesto y cerciorándose de que no queda nada en el pupitre tras terminar la jornada escolar.
Se evitará prestar material escolar, entre el alumnado, siendo aconsejable que cada cual
etiquete con sus iniciales y curso el mismo, así como su mascarilla. Queda terminantemente
prohibido intercambiar mascarillas.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
•

•

Pabellón Polideportivo: Quedará prohibido su uso. Las actividades deportivas, lúdicas y de ocio
se deberán adaptar a los espacios exteriores abiertos, evitando el contacto directo entre el
alumnado. En caso de que las inclemencias del tiempo impidan salir al exterior, el alumnado,
junto a su profesor, se quedarán en el aula correspondiente para impartir clases teóricas.
Biblioteca: Quedará prohibido su uso como tal (no estando permitido el préstamo de libros), ni
siquiera en los recreos. En caso necesario y justificado, se utilizará como aula de desdoble o
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apoyo, desinfectándose tras cada ocupación.
•

•

•

•

•

•

Salón de usos múltiples: El uso de la sala dependerá de un cuadrante situado en la sala de
profesores, donde se tendrá que solicitar previamente, teniendo en cuenta que tras cada sesión
deberá ser limpiado y desinfectado, y por lo tanto, no podrá ser utilizado. Se seguirá el mismo
criterio para el aula de exámenes.
Aula de informática, de tecnología y de dibujo: El uso se reducirá a los grupos y enseñanzas
acordados, al igual que se limitará su aforo a los puestos que existan (de 20 a 24 puestos en
informática), debiéndolo desinfectar antes y después de cada clase por el propio usuario, y
utilizando mascarillas en todo momento.
Aula de música: La actividad en este aula habitualmente puede generar la proyección de
gotículas al aire por el uso de instrumentos de viento, canto..., dando lugar a una potencial
fuente de contagio. También supone un desplazamiento continuo (movimiento a través de los
pasillos y cruces) tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella, y
además, la consecuente limpieza y desinfección del aula cada hora. Por lo tanto se recomienda
que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan en el
aula del propio alumnado con las adecuadas medidas de seguridad. Aun así, si necesariamente
se tuviesen que compartir instrumentos, éstos deberán ser desinfectados antes y después de
cada uso.
Aulas de refuerzo y apoyo (PT): Respetar la distancia establecida reorganizando los pupitres en
fila según normativa, o distanciados lo suficiente para evitar contagio. Desinfección, tras cada
ocupación, de materiales comunes y mobiliario que puedan utilizarse durante la sesión. En la
medida de lo posible, será el /la especialista quien se desplace al grupo en concreto.
Aula de audición y lenguaje (AL): Respetar la distancia establecida reorganizando los pupitres en
fila según normativa, o distanciados lo suficiente para evitar contagio. Desinfección, tras cada
ocupación, de materiales comunes y mobiliario que puedan utilizarse durante la sesión. En la
medida de lo posible, será el/la especialista quien se desplace al grupo en concreto. Será el
espacio utilizado como aula de confinamiento Covid-19. Este aula será la utilizada como lugar de
aislamiento en el caso de presentarse un caso sospechoso de contagio.
Cafetería: En caso de existir en el Centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a
la normativa establecida. Será de responsabilidad de quién desarrolla esta actividad ajustarse a
la normativa específica de aplicación, sin perjuicio, de que por parte del Centro se adopten
medidas para evitar aglomeraciones.

Otros espacios comunes
•

•

Aulas específicas de departamentos (laboratorios y demás espacios): Se recomienda utilizar
estos espacios lo menos posible, y en caso de necesidad, se procurará que los diferentes grupos
los usen en días de la semana diferentes para que se pueda garantizar su limpieza y desinfección.
En el caso de ser usada en un mismo día por diferentes grupos, deberá garantizarse dicha
limpieza y desinfección con un amplio intervalo de tiempo entre ellos.
Aula de desdobles: Su uso dependerá de un cuadrante situado en la sala de profesores, donde se
tendrá que solicitar previamente su uso. Deberán respetarse en cada momento las medidas de
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higiene y seguridad, así como mantener el distanciamiento necesario según marcan las
instrucciones. Desinfección tras cada ocupación.
• Recreo: Se optimizarán los espacios abiertos del centro (pista polideportiva, zona exterior al aire
libre, zona de arboleda, porches cubiertos y otros), sectorizando en caso necesario zonas
concretas donde se indicará la ocupación de cada grupo (ver plano adjunto). Al finalizar el
recreo, los diferentes grupos de alumnos tendrán entradas específicas, respetando un
determinado orden para evitar aglomeraciones y cruces entre distintos grupos y respetar las
medidas de seguridad establecidas (distancia entre alumnos, mascarilla…).
• Sala de profesores: Se respetarán las normas de distanciamiento establecidas, siendo
responsable cada profesor de la desinfección de los equipos informáticos y mesa, antes y
después de su ocupación (habrá disponible un kit de desinfección para tal efecto). En caso de
coincidir un exceso de personas, mayormente durante recreos, podrán disponer de los
departamentos propios u otros espacios para evitar aglomeraciones innecesarias, debiendo
desinfectarlos igualmente antes y después.
• Tutorías: Los espacios (departamentos, despachos, aulas…) habilitados para la recepción de los
familiares del alumnado, por parte del tutor/a, cuando no es posible la comunicación vía
telemática, deberán estar debidamente limpios y desinfectados, antes y después de su
utilización, extremando las medidas en las superficies con más probabilidad de contaminarse
con patógenos (pomos, mesas, sillas...), y controlando que se respetan el resto de normas, como
la higiene de manos, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla…
En resumen, deberán respetarse en cada momento y espacio las medidas de higiene y
seguridad, así como mantener el distanciamiento necesario según marcan las instrucciones.
También se debe garantizar la desinfección tras la ocupación de los mismos de cara a poder ser
utilizado por el siguiente grupo en las condiciones adecuadas.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
No se han conformado grupos de convivencia escolar en el centro. Pero se consideran grupos
estables ya que en el recreo están en el mismo sector del patio, conviviendo sin mascarilla, mientras
comen y beben, y no siempre, guardando la debida distancia de seguridad.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
HIGIENE DE MANOS.- Las manos juegan un papel importante en la transmisión de virus, pues con ellas
tocamos muchos objetos que pueden estar contaminados y que posteriormente se pueden traspasar
a los ojos, la nariz o la boca, por donde el virus puede entrar en el cuerpo y causar la enfermedad.
•

•

•

•

•

•

La higienización de las manos se realizará preferentemente con agua y jabón o con gel
hidroalcohólico, teniendo en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel no es
suficiente. En este sentido, se asegurará que exista a disposición de todo el personal del centro
agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos (con 60%-90% de alcohol).
En los aseos se dispondrá de cartelería e infografía con instrucciones de cómo realizar
correctamente la higiene de las manos con agua y jabón: mojar las manos, aplicar jabón y frotar
las palmas y el dorso, las muñecas, los dedos, los pulgares y las yemas, al menos durante 30
segundos, y después, enjuagarse con agua abundante y secar con una toalla de papel
desechable, que se tirará a la papelera con tapa y pedal.
La higiene de manos se recomienda, al menos, con la siguiente rutina:
- Al entrar al centro educativo.
- En cada entrada o salida de clase.
- Cuando se visite el aseo y se use el inodoro o se produzca una secreción.
- Antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo.
- Antes de comer.
- Antes de salir del centro para volver a casa.
- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos.
- Antes y después de tocarse la cara.
- Después de tocar objetos compartidos o superficies que puedan estar sucias.
Es recomendable que las manos se mantengan durante el mayor tiempo posible desnudas, sin
anillos, pulseras ni relojes, donde se pueda alojar el virus. Las uñas han de llevarse cortas,
limpias y sin pintar.
No es aconsejable el uso de guantes en el medio educativo. Su uso prolongado hace que se
ensucien y contaminen, crea falsa sensación de seguridad y podemos contagiarnos si nos
tocamos la cara con unos guantes contaminados. Además, es conveniente conocer bien la
técnica y uso para ponerlos y quitarlos. Solo se recomendará su uso en actuaciones concretas y
breves de contacto estrecho de mayor riesgo.
Se reducirá al mínimo el número de objetos o elementos comunes que puedan ser compartidos,
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tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos…, que serán desinfectados
antes y después de cada uso.
•

•

Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de
mesa o pupitre durante cada jornada. Así, aquellos pupitres que vayan a ser utilizados por un
solo alumno/a a lo largo del curso se etiquetarán con sus iniciales y el grupo al que pertenece.
Se recomienda que la ropa se lave regularmente a temperaturas de más de 60oC o, en su caso,
mediante ciclos de lavado largos, en especial, la ropa de trabajo, como batas, monos…

HIGIENE RESPIRATORIA.- Los virus se propagan a través de las gotas emitidas al hablar, toser o
estornudar, por lo que mantener una adecuada higiene respiratoria protege a las personas que lo
rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID-19.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cuidar una correcta ETIQUETA RESPIRATORIA consiste en cubrir boca y nariz al toser o estornudar
usando pañuelos desechables que se eliminarán en una papelera con tapa-pedal (del aula o de
los servicios). Si no se dispone, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
Las mascarillas, como barrera protectora, previenen la transmisión desde un portador
asintomático o una persona presintomática a personas sanas. Se ha comprobado que el uso de
mascarillas faciales protege a las personas de la comunidad expuestas a la infección, aunque no
se tenga conciencia de la situación.
El uso de mascarillas en aula, en el recreo y desplazamientos por zonas comunes del centro,
tendrá carácter obligatorio, estando asociado a garantizar la distancia física de seguridad
recomendada, higiene de manos, etiqueta respiratoria y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y
la boca. Solo se permitirá bajársela el instante de echar un trago o un bocado.
La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria acreditada que pueda verse agravada por el
uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, como
pueden ser las mamparas de separación, recomendables también donde el personal trabaja de
cara al público (secretaría, conserjería…).
Es muy importante que, para que la mascarilla cumpla su función protectora del contagio, se
ajuste bien en la cara y se tengan las precauciones de uso correcto. Se supervisará la correcta
colocación y estado de las mascarillas por el alumnado, indicando su correcto manejo y cuidado,
pues un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.
Con el fin de favorecer su uso regular y mejorar la importancia del uso de este elemento de
protección, puede ser útil desarrollar la estrategia "Yo te protejo - tú me proteges".
Es aconsejable la desinfección diaria de la mascarilla, atender a su deterioro y marcarla con
iniciales y curso para facilitar mayor control de la medida y evitar contagios por equivocación.
Respecto al tipo de mascarilla recomendada, se estará a lo dispuesto y regulado por el
ministerio de sanidad, aunque también será el servicio de prevención de riesgos laborales quién
indique la recomendación de uso más adecuada para cada tarea.
La visera o pantalla facial transparente tiene como función principal la protección de la cara
frente a gotas o fluidos. Se trata de una protección complementaria, que no sustituye a la
mascarilla. Puede ser útil cuando resulta difícil utilizar mampara de separación.
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Medidas de distanciamiento físico y de protección
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

En pasillos y escaleras siempre se circulará por la derecha, y manteniendo la distancia de 1,5 m
de separación con el resto (delante y detrás), y evitando tocar paredes y barandilla.
Respetar la señalización en todo momento, tanto en aula como en zonas comunes, tomando el
sentido y direccionalidad indicado por la misma.
El distanciamiento es la mejor mascarilla, pero mientras no se cambie la normativa, ésta será
obligatoria en todo el centro a pesar de que se guarde un distanciamiento superior a 1,5 m.
Como ya se ha indicado, se procurará que los pupitres se sitúen a la distancia mínima
aconsejada, aunque difícilmente pueda llevarse a cabo dicha medida debido a la disponibilidad
de espacios y la ratio por curso. La mesa del profesor/a también deberá guardar la distancia de
seguridad, a no ser que se utilice algún tipo de barrera de separación como las mamparas.
Al igual que en las aulas comunes y de desdoble, en el SUM y en la sala de profesores se limitará
el número de sillas disponibles para respetar el aforo, que en nuestro centro será de 60 y
15 personas, respectivamente. En los departamentos no podrán reunirse más de 4 personas.
En todas las estancias, además del dispensador de gel y papelera, se dispondrá de un kit de
limpieza que será utilizado, fundamentalmente, por el profesorado para desinfectar los objetos
y elementos comunes usados.
Como norma general, el alumnado deberá traer una botella con agua, personal y etiquetada, y
se le permitirá acceder al centro con la comida de media mañana en un recipiente o bolsa
debidamente cerrado.
En los patios se delimitarán las zonas donde estará el alumnado de cada grupo durante el recreo.
Y serán lo suficientemente amplios para que la distancia de seguridad pueda aumentar al bajarse
la mascarilla para comer y beber.
-

Patio de arriba (árboles): 1º Bachillerato, 1º ESO y FPB (dependiendo del uso del taller).

-

Patio arriba (balcón y zona junto a taller de FPB): 4º ESO.

-

Patio abajo (pista polideportiva): 2º y 3º ESO (y FPB, dependiendo del uso del taller).

-

Puerta principal (porche de la biblioteca y jardín): Ciclos y 2º Bachillerato (zonas exteriores
al centro siempre que acrediten a dirección la mayoría de edad).

-

Clases: en caso de temperaturas extremas o lluvia y siempre bajo la supervisión del
profesorado de guardia, que dará permiso tanto para ir al aseo como para ir a cafetería,
dirección, conserjería, secretaría y otras estancias.

Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre, obviamente para
impartir enseñanzas donde se necesita realizar alguna actividad física, o espacios lo más amplios
posible, para aumentar la distancia de seguridad, si la actividad entraña mayor riesgo al habitual,
como cantar o tocar instrumentos musicales de viento.
Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones
en el interior de los centros educativos, y por lo tanto, se suprimen durante los recreos las ligas
internas de diferentes deportes de contacto, incluso al aire libre.
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•

•

•

En la zona de acceso a secretaría y conserjería estarán instaladas unas bandas en el suelo
marcando la distancia de seguridad que ha de respetarse. De igual forma, y como ya se ha
comentado, también se realizarán estas marcas en los pasillos para que el alumnado interiorice
la distancia de 1,5 metros.
En el apartado anterior ya se ha comentado el uso de barreras protectoras como los guantes, las
mascarillas, las mamparas de separación o las pantallas faciales transparentes.
Entre conserjería y secretaría se habilitará un lugar donde depositar el material que llegue al
centro (paquetería, correo…) para guardar la debida cuarentena (al menos, 4 horas).

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.)
•

•

•

El acceso y visita al centro se realizará mediante cita previa, solicitada por teléfono. Se limitará
únicamente al objeto de la misma, sin poder transitar libremente para cualquier otra consulta.
Se atenderá en horario de 9 a 14 horas, con la excepción del tramo horario del recreo para evitar
el contacto del alumnado con los posibles visitantes.
Accederá al centro únicamente la persona interesada en el trámite, previo aviso a la conserje,
habiéndose desinfectado las manos en la entrada y portando mascarilla en todo momento.

•

Se deberá respetar las señalizaciones y distancias establecidas.

•

Los visitantes no podrán utilizar los aseos del centro, salvo excepciones muy justificadas.

•

Se priorizarán los trámites por vía telemática o telefónica.

•

Es recomendable digitalizar el máximo número de procesos para evitar la manipulación de
documentos en papel y otros materiales.

Otras medidas
•

•

•

Siempre que sea posible por el clima, se mantendrá la ventilación natural de todas las estancias
del centro, manteniendo, por ejemplo, las ventanas y la puerta del aula abiertas. Esto evita,
además, que se manipulen los tiradores de las puertas por un gran número de personas.
Debido a la falta de espacio, la conserjería solo podrá estar ocupada por una persona. Por lo
tanto las conserjes se turnarán por días en su interior. A la que le corresponda estar en el
exterior dispondrá de un espacio personal en el distribuidor de entrada al centro y será la
encargada, principalmente, de las tareas de mayor movilidad y de la estancia de reprografía.
En el caso de que por circunstancias la persona asignada al exterior de la conserjería deba
manipular algún material o recurso de la estancia, tendrá que realizar la correspondiente
desinfección de todo cuanto toque o manipule. De igual forma actuará el personal ajeno al
centro que realice labores de mantenimiento de los equipos de reprografía.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Se respetará en todo momento la señalización y direcciones, siempre por la derecha en pasillos y
escalera, con el máximo distanciamiento lateral.
Como ya se ha comentado, para el acceso al centro al inicio de la jornada escolar, cada grupoclase de alumnos tendrá asignada una de las tres puertas de entrada, así como una ruta dentro
del edificio principal. Dicha ruta también será la utilizada para abandonar el centro al finalizar la
jornada, con la salvedad de ser escalonada y ordenada según la cercanía a la salida.
Las salidas y entradas al recreo también se realizarán respetando un orden lógico y por una
determinada ruta establecida. Los patios estarán sectorizados para cada grupo-clase, evitando al
máximo el contacto entre el alumnado, sobre todo con los de otros grupos. El pabellón
polideportivo permanecerá cerrado.
La determinación de las rutas está en consonancia con la localización del aula, por lo que si un
grupo de alumnos tiene clase en un aula o ubicación que no es la ordinaria de su grupo-clase
(desdoble, taller, laboratorio, patios…) adaptará su entrada, salida y movilidad a esta ubicación,
sin pasar por el aula habitual.
El desplazamiento a aulas de desdoble, talleres, laboratorios… o la vuelta al aula ordinaria del
grupo-clase en horario entre clases (1ª-2ª, 2ª-3ª, 4ª-5ª y 5ª-6ª) se realizará aprovechando el
intercambio de profesorado al finalizar la clase.
Si un grupo de alumnos se encuentra a 3ª hora en una estancia en la que no continuará después
del recreo, se dirigirá a la nueva ubicación varios minutos antes del toque de salida para dejar
allí el material que porten. Si el aula está ocupada, deberán esperar a que sea desalojada,
guardando la debida distancia de seguridad y siguiendo las indicaciones del profesorado que
acompañará al alumnado. Si la asignatura a impartir en 4ª hora es educación física, se llevará a
la zona asignada del recreo el material personal necesario.
Si un grupo de alumnos se encuentra fuera de su aula ordinaria a 3ª hora y desde su ubicación
ha de cruzarse con otros grupos para dirigirse a su zona asignada durante el recreo, saldrá a los
patios con varios minutos de antelación para evitar dichos cruces. Igualmente, serán los
primeros en regresar a las aulas, si se producen las mismas circunstancias.
Como norma general, se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
Las aulas de desdoble serán utilizadas por el menor numero de grupos posible y se procurará
que un mismo grupo siempre utilice la misma aula para desdoblar.
Se evitará abandonar el aula salvo por causa debidamente justificada y previo permiso. El
profesorado presente en el aula dará permiso al alumnado, de manera debidamente justificada,
para ausentarse de la misma.
La principal causa para la salida de clase será para ir al servicio, lo cual se priorizará frente a que
sea utilizado entre clases, debido a que su aforo estará muy limitado (2 personas). Para evitar
abusos, se llevará un registro de las salidas al servicio en cada grupo.
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•

•

•

En los cambios de clase no se podrá salir al pasillo, salvo que el profesor de guardia de permiso
para ir al servicio de manera individual, para lo cual el alumnado deberá asegurarse, desde la
puerta de su aula, de la presencia de un profesor/a al que acudir. Solo en casos excepcionales o
ante una emergencia, y no habiendo podido contactar visualmente con ningún profesor/a, el
delegado/a de clase podrá salir de la misma solo lo suficiente para localizar a cualquier profesor
y avisar.
El profesorado, sin prisa, pero sin pausa, cuando salga de un aula, tras realizar la pertinente
higienización, se dirigirá a la nueva estancia donde deba impartir clase, si es el caso, pues la
colaboración con el profesorado de guardia es fundamental para evitar contactos entre el
alumnado durante estos intercambios.
El uso del ascensor será necesariamente autorizado, respetando las normas de aforo. Si dicho
uso es ocasional, no se entregará la llave del mismo, siendo la conserje quien disponga de ella.
Pero, si se necesita utilizar para varios desplazamientos a lo largo de la jornada escolar, se
recogerá la llave al iniciar dicha jornada y se entregará al finalizarla. A los usuarios del ascensor
se les entregará toallitas higienizantes para la limpieza de los botones después de ser tocados.

Señalización y cartelería
•

•

•

En todas las aulas y espacios del centro (aseos, cafetería, patios, pasillos, entradas y salidas,
distribuidores…), se dispondrá, en un lugar visible, de cartelería e infografía relacionada con las
medidas de prevención, protocolo a seguir en diferentes situaciones y otros aspectos de interés.
Se colocará, junto al plano de evacuación de cada aula y espacio, las rutas de entrada y salida
excepcionales debidas a la situación de COVID-19, así como las rutas para ir y volver de los patios
en el recreo.
Se señalará en diferentes zonas la distancia de seguridad, las direcciones a seguir en pasillos,
escaleras… y los correspondientes sectores para los diferentes grupos-clase en los patios.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
•

•

•

Como norma general, tanto para el alumnado como para el profesorado y el personal no
docente, el material personal es intransferible, es decir, no se puede dar ni prestar a ninguna
otra persona. Y en el caso de ser necesario, será debidamente higienizado o pasará la debida
cuarentena.
Alumnado: El material personal deberá ir siempre con el usuario del mismo, portándolo cada vez
que abandone un espacio para evitar contagios. Así, el alumnado no podrá dejar en el aula nada
al finalizar la jornada (salvo excepciones debidamente justificadas), posibilitando una mejor
desinfección durante la posterior limpieza de los espacios y mobiliario. No se dispone de
taquillas individuales para todo el alumnado, de aquí la necesidad de tomar dicha medida.
Solamente cuando el alumnado deba desplazarse a otra aula, entre la 2ª y la 4ª hora lectiva,
podrá dejar en su pupitre el material que no vaya a usar, debidamente recogido y si dicho
pupitre no va a ser ocupado por otra persona.
Profesorado: Podrán dejar en sus taquillas, asignadas a principio de curso, todo lo que
consideren necesario, evitando en la medida de lo posible acumular material sobre las mesas
(sala de profesores y otros espacios comunes). En el caso de utilizar, como lugar de trabajo
personal, determinadas zonas comunes (sala de profesores, departamentos, talleres…) deberá
desinfectarse antes y después de su uso. Por otro lado, el material de uso común, como puede
ser un libro del departamento, no deberá ser manoseado y, cuando deje de ser usado por una
persona en concreto, deberá pasar una cuarentena, depositado en un lugar para tal fin,
indicándose la fecha de inicio de la misma.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
•

•

•

•

•

El único material de uso común en las aulas y espacios comunes debe ser el utilizado
necesariamente por el profesorado: mesa y silla del profesor/a, lista de clase, ordenador con
ratón y teclado, PDI y pizarra (borrador), el cual deberá ser debidamente desinfectado antes y
después de su uso, utilizando el kit de limpieza. El resto de material, como rotuladores,
bolígrafos… debe ser personal e intransferible.
El responsable del mantenimiento del material de desinfección y limpieza será el coordinador
COVID o aquellas personas que la Dirección del Centro designe para esta tarea.
Se recurrirá al personal de limpieza cuando la situación lo requiera y según se establezca en las
normas acordadas.
Solo habrá un alumno/a encargado para abrir o cerrar cada hoja de ventana, el cual deberá
desinfectar la zona donde toque y después hacer uso del gel hidroálcohólico para sus manos.
Material fotocopiado, como los exámenes o pruebas escritas, se manoseará lo menos posible.

Dispositivos electrónicos
•

La dificultad en la limpieza de los equipos informáticos, al igual que el resto de dispositivos
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electrónicos, obliga a determinar las siguientes normas:
-

-

-

Tanto antes como después de su uso se higienizarán las manos con gel hidroalcohólico.
En las aulas específicas con material informático (Taller de tecnología, Aula de informática y
Aula de FPB) se procurará que las limitaciones de alumnado para su uso permitan que un
mismo equipo sea utilizado por un solo alumno.
El alumnado no podrá utilizar otro equipo y/o dispositivo que el que tenga asignado,
estando totalmente prohibido que utilice el del profesorado.
Los equipos que deban ser usados por más de una persona (alumnos o profesores) deberán
ser manipulados con extrema escrupulosidad y desinfectados antes y después de su
utilización, principalmente el teclado y el ratón. De igual forma se actuará con la pizarra
digital y el mobiliario.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental
•

•

Alumnado: Ya se ha comentado con anterioridad todo lo referente a material de uso personal y
esto incluye los libros de texto así como los materiales de soporte documental. Por lo tanto, en
el caso de que el alumnado deba entregar algún tipo de trabajo se realizará preferentemente
por vía telemática y, de no ser posible, pasará la debida cuarentena. Se recomienda el uso del
libro digital proyectado sobre la pantalla de forma que el alumnado minimice el material que
deba traer al centro. Por el mismo motivo, se aconseja al alumnado que utilice carpetas
clasificatorias en lugar de una libreta para cada materia.
Profesorado: Se recomienda que el material enviado (o recibido) a los compañeros o al
alumnado se realice por correo electrónico u otra vía telemática. Como ya se ha comentado
antes, si se utiliza otro tipo de soporte manipulativo, como el papel, se extremarán las medidas
higiénicas por parte de quien lo manipule.

Otros materiales y recursos
•

•

•

A pesar de que el profesorado no utilice la PDI o la pizarra, debe desinfectarse pues al hablar ha
podido proyectar gotas de saliva sobre ellas.
Se recomienda que el alumnado cuelgue la mochila en la mesa, en lugar de dejarla en el suelo y
que procure no apoyarla en el pupitre.
También sería aconsejable sacar al pasillo las perchas para colgar la ropa de abrigo y, sino es así,
que la dejen en el respaldar de la silla.
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10. ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA A LAS DIFERENTES SITUACIONES DERIVADAS
DEL COVID-19 Y QUE SE PUEDEN ENCONTRAR A LO LARGO DEL CURSO.

Medidas preventivas
•

•

Durante la primera quincena de septiembre, el profesorado determinará los pasos a seguir en el
caso de docencia telemática, estableciendo un modelo de coordinación de los equipos docentes
y de trabajo con el alumnado. Durante la primera semana del periodo lectivo, el profesorado
dará a sus alumnos instrucciones precisas de cómo trabajar su materia en la enseñanza no
presencial, llevando a la práctica algunas actividades, fuera del horario lectivo, si es necesario, y
detectando posibles dificultades para ser subsanadas (brecha digital). Además, se procurará que
la vía telemática se use de forma complementaria en la enseñanza presencial para plantear
dudas, presentar trabajos…
Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la
sociedad en general, por lo que la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y
la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y
entre alumnos/as. Sin embargo, en el caso de darse la situación excepcional de la docencia
telemática, es necesario conocer los riesgos derivados del teletrabajo y las recomendaciones
generales a tener en cuenta, que se recogen en el anexo IV, así como un test de autoevaluación.

Docencia presencial
•

Inicialmente, si la situación continúa dentro de la nueva normalidad, la docencia para todos los
niveles del centro será presencial.

Docencia telemática para situaciones excepcionales
•

•

•

Posibilidad de que uno o varios alumnos o docentes puedan estar en situación de aislamiento o
cuarentena. En caso de tratarse de uno o varios alumnos, el seguimiento de los aprendizajes se
realizará mediante el portal Séneca y las herramientas facilitadas por la G Suite relacionadas con
Classroom o bien las aportadas por Moodle Centros. Si la situación afecta a uno o varios
docentes, existirá coordinación entre el profesorado afectado y los miembros de la misma área
para que el alumnado pueda continuar con su formación de forma telemática y/o presencial.
Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena. En este
caso se seguirán las directrices establecidas en caso del cierre del centro.
Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
En el caso de que el estado de confinamiento impida la docencia presencial a todo el
alumnado del centro, se utilizará la vía telemática para impartirla. Con idea de no cambiar el
horario lectivo de los diferentes grupos y el profesorado, éste será utilizado para establecer
las horas de docencia directa por videoconferencia y las de atención personalizada para la
resolución de dudas sobre trabajos o tareas enviadas. De esta forma, el horario lectivo
seguirá siendo de 8.25 horas a 14.55 horas en el turno de mañana.
Debido a que se considera excesivo que el alumnado reciba docencia directa por
videoconferencia durante toda la jornada escolar, ésta se reducirá al 50%, de forma que se
utilizará este formato a 1ª, 3ª y 5ª hora durante una semana, y la siguiente, a 2ª, 4ª y 6ª hora.
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Durante el resto de horas de la jornada escolar, el profesorado deberá atender al alumnado
correspondiente según su horario para resolver dudas o ser debidamente orientado en la
realización de trabajos o tareas. Se procurará que en los niveles de 4º de ESO y Bachillerato,
todo el alumnado esté conectado durante estas horas de atención personalizada, pues la
resolución de dudas y las sugerencias realizadas pueden interesar a todo el grupo. Sin
embargo, en el resto de grupos de la ESO, sobre todo, en los más pequeños, esta conexión
será voluntaria, aunque incentivada, principalmente, para recibir la ayuda que se necesite.
Al igual que en la primera etapa de la ESO, el alumnado de FPB y del ciclo de grado medio se
conectará de forma voluntaria durante las horas que no son de docencia directa, pues se ha
de considerar el alto número de horas de taller en las que no dispondrán de éste y durante
las que realizarán otro tipo de actividades.
El turno de tarde corresponde a la ESPA que ya tiene la modalidad semipresencial, por lo que
no cambiará ni horario ni formato, y tan solo se tornaría la docencia directa por la telemática.
Posibilidad de docencia según los niveles de alerta para determinados cursos.
Para los cursos de ESO y FP la docencia siempre será presencial, independientemente del
nivel de alerta que exista. En 1º ESO, 2º ESO y FPB la presencialidad es obligatoria según
marcan las instrucciones. Para 3º ESO, se contemplan dos grupos poco numerosos, que se
pueden mantener unas distancias mínimas de seguridad, por lo que se plantea la docencia
presencial para este nivel. Para 4º ESO, la situación es similar a la anterior, y teniendo
presente que se trata de un curso terminal, se plantea la docencia presencial, igualmente.
Para el ciclo formativo, al ser dual, la ratio no es elevada, de forma que la docencia también
será presencial.
La Enseñanza de Adultos se mantendrá sin cambios con respecto a cursos anteriores, ya que
la modalidad es semipresencial.
Para los grupos de Bachillerato la docencia será en modalidad sincrónica (presencial y
telemática) con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. Esta
modalidad permitirá dividir los grupos en dos subgrupos más pequeños y organizar horarios
quincenales alternándose en los días. Cada profesor indicará al alumnado la plataforma
educativa que utilizará en su materia y la forma de trabajar simultánea en el IES y en casa. El
alumnado tendrá como horario de 8,25 a 14,55.
-

•

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

•

•

Como ya se ha comentado, el horario lectivo del profesorado se adecuará al confeccionado
desde el inicio de curso.
Sin embargo, las nuevas tecnologías que posibilitan que la atención a las familias se realice de
forma acordada cuando mejor convenga a ambas partes, aunque se establezca como prioritaria
la hora fijada en el horario del profesorado.
El seguimiento de los aprendizajes del alumnado se realizará mediante el portal Séneca y las
herramientas facilitadas por la G Suite relacionadas con Classroom o bien las aportadas por
Moodle Centros. Durante la docencia presencial se iniciará al alumnado en el uso de estas
herramientas.
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Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
•

Fundamentalmente de forma telemática (correo electrónico, videoconferencia…) o telefónica, y
en caso necesario acudir al centro con cita previa.

Otros aspectos referentes a los horarios
•

En relación a la realización de pruebas objetivas al alumnado, los equipos docentes y, en
general, el claustro de profesores, podrá determinar medidas excepcionales referentes al
horario y al formato en las que éstas se puedan realizar para que no pierdan su carácter de
objetividad.
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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
•

•

•

•

Se considera alumnado con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a aquel que
presente cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal
control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa,
encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo, por lo que se
recomienda a las familias que comuniquen la existencia de alguna de estas circunstancias.
Este alumnado podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y además mantenga las medidas de protección de forma rigurosa.
Respecto a los trabajadores (docentes y no docentes), el Ministerio de Sanidad definió como
grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa,
obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. Pero corresponde a los servicios
de prevención de riesgos laborales (SPRL) su evaluación e informar sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección.
En general, en relación al alumnado y al profesorado en estas condiciones, se procurará en todo
momento reducir el trabajo presencial al máximo posibilitando, en la mayor medida, el trabajo
desde casa, de cara a evitar contagios o situaciones de riesgo. En las ocasiones en las que se
encuentre en el centro se llevará a cabo en espacios concretos para evitar desplazamientos.
• Limitación de contactos
-

-

-

Evitar desplazamientos innecesarios, procurando que sea el profesorado el que acuda al
aula del alumno.
Respetar en todo momento las indicaciones y los tiempos en los desplazamientos así como
las instrucciones de seguridad.
El alumnado con NEE, será atendido en su aula, si es posible, y en caso de tener que
desplazarse a otro espacio, este deberá desinfectarse antes y después de su ocupación,
evitando, en la medida de lo posible, contacto con alumnos de un grupo diferente al suyo (si
así fuera, deben usar mascarilla).

• Medidas de prevención personal
-

-

En general, deberán extremar las medidas tanto de tipo colectivo como individual, haciendo
hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al centro, en el aula y en las
zonas comunes.
También deberán continuar realizando el régimen de vida recomendado por su médico,
tomando la medicación prescrita y teniendo en cuenta las debidas consideraciones para su
estancia en el centro.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LACOVID-19

30

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES SANTOS ISASA

-

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro la familia
de este alumnado será avisada sin demora.

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje.
-

Imprescindible tras cada sesión con el alumno, en caso de tratarse de aulas de especialistas,
pudiendo ser utilizado posteriormente con seguridad (kit de limpieza).

Profesorado especialmente vulnerable
-

-

Se le procurará un horario tal que evite el contacto con muchos grupos-clase así como los
desplazamientos.
Sopesar la posibilidad de llevar a cabo el trabajo desde casa siempre que la tarea lo permita,
evitando horas de exposición innecesarias en el centro.

• Limitación de contactos
-

En caso de tratarse de personas que hayan solicitado la no incorporación por vulnerabilidad,
pero tengan la posibilidad de trabajar desde casa, se seguirán las indicaciones fijadas por la
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegaciones Territoriales, la cual será
consultada.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Transporte escolar, en su caso
•

•

•

•

La empresa encargada del transporte escolar informará debidamente al centro de las medidas
adoptadas según lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, en relación a nuestro
alumnado, para que queden reflejadas en el presente protocolo COVID-19, elaborado en virtud
a las Instrucciones del 6 de Julio y tomando en consideración las indicaciones de los
responsables y referentes sanitarios de nuestra zona, facilitadas mediante informe.
El centro informará al alumnado de las normas de convivencia a la hora de usar el transporte
escolar y de la gravedad del incumplimiento de estas bajo sanción y/o lo que se estime
necesario para la prevención y protección en el entorno escolar.
En cualquier caso, el autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Las
entradas y salidas del alumnado serán ordenadas. El alumnado debe subir al transporte escolar
con mascarilla y mantenerla durante todo el trayecto en el autobús, si no se encuentra entre las
excepciones contempladas.
La empresa comunicará, a la mayor brevedad posible, cualquier incidencia que tuviese lugar
durante el transporte relacionada con el alumnado del centro, para tomar las medidas
necesarias.

Medidas a tener en cuenta:
•

•
•

•

•
•

•

En colaboración con la empresa transportista se elaborará el listado del alumnado usuario del
servicio de transporte escolar, asignando a cada alumno o alumna a una ruta, viaje, parada y un
asiento específico, permanente, que no podrá ser intercambiado, y del que dependerá el orden
de subida y bajada del autobús, así como la puerta de acceso y salida.
Dicho listado debe estar actualizado, recogiendo las posibles altas, bajas o cambios de parada.
Con carácter general y salvo casos debidamente justificados, el vehículo y el personal que
ejecuta los servicios de transporte escolar, deben ser siempre los mismos (personal de
conducción y personal acompañante), por lo que el centro educativo informará a la
Coordinación de Transporte si hubiera cambios no justificados de los mismos.
El acceso al autobús será diferenciado, utilizándose las distintas puertas, si hay personal
disponible, en función de la fila que ocupe el alumnado, entrando primero el que va a los
asientos más alejados de la entrada. La salida se realizará a la inversa.
El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen.
Antes de proceder a la subida al autobús se facilitará solución hidroalcohólica para la higiene de
manos. Y se tendrán previstas mascarillas de reserva, facilitadas por el centro, para subsanar
cualquier eventualidad o accidente, la cual será notificada al centro.
La distribución del alumnado por asientos/fila se hará de acuerdo con las paradas en las que
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suben y bajan, favoreciendo la limitación de contactos. Pero se tendrá en cuenta que el
alumnado preferente ocupará los de la parte delantera, y entre ellos, los que, por indicación
sanitaria facilitada por la familia, no puedan usar mascarilla (distancia mínima de 1,5 m).
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia familiar, estará sentado lo más
cerca posible, a ser posible juntos.
Los usuarios no podrán cambiarse de asiento ni levantarse durante el trayecto, pudiendo ser
debidamente sancionados, y siendo el responsable el conductor del vehículo, el cual comunicará
cualquier incidencia a la Coordinación de Transporte y ésta al centro.
El incumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso del transporte escolar se considerará
como falta grave o muy grave. Además, aquel alumnado que incumpla las medidas de
prevención personal o de limitación de contacto, no puede hacer uso del transporte escolar de
manera inmediata, al objeto de salvaguardar el derecho a la salud e integridad del resto del
alumnado.
En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, con las excepciones ya comentadas.
Y en las zonas de espera de las paradas, además, se mantendrá la distancia de seguridad de
1,5 m.
Estará terminantemente prohibido el consumo de comida y bebida en el autocar, así como
arrojar cualquier objeto o basura durante el trayecto. Pero, el autocar dispondrá de una
papelera, preferentemente con tapa y pedal, para ubicar todos los deshechos que se generen
durante el trayecto (pañuelos, mascarillas rotas…).
Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no ser
así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el
trayecto se sacarán de ella.
La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad de las empresas que
realizan el transporte escolar.
Se deben mantener los autobuses ventilados en todo momento, salvo imposibilidad por factores
climáticos, abriendo las ventanillas, a ser posible, o cualquier otro sistema que permita la
circulación del aire de forma natural.
Si en el centro educativo se detecta, a lo largo de la jornada escolar, un supuesto caso con
síntomas de COVID-19, que ha utilizado el transporte escolar, se avisará inmediatamente a la
empresa para la desinfección del autobús. Así mismo, si se detecta un caso posible de COVID-19
de un miembro de dicha empresa, se debe avisar al centro educativo.
Se considera contacto estrecho a los ocupantes de la misma fila, las dos filas situadas delante y
las dos filas situadas detrás.
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Aula matinal
No procede.
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios
Comedor escolar
No procede.
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios
Actividades extraescolares
•

En principio quedarán suspendidas las actividades extraescolares y complementarias del centro,
quedando permitidas únicamente las actividades que se lleven a cabo dentro del centro, en
horario lectivo e impartidas por profesorado del centro y cumpliendo todas las medidas
preventivas ante el contagio.
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
•

•

•
•

De acuerdo con las nuevas instrucciones y medidas, la empresa de limpieza que presta servicio
en el centro deberá adaptar sus horarios y rutinas a las nuevas condiciones.
En base a esto, y tras la última videoconferencia celebrada en junio con la inspección educativa,
de cara a resolver posibles dudas y adelantar medidas para el inicio de curso, será la delegación
territorial, o al menos así se comentó, la que resuelva la situación con la empresa
correspondiente, siendo conocedor el centro de los posibles cambios que puedan derivarse de
esta nueva situación.
La empresa de limpieza debe informar al centro del protocolo que se está aplicando (apartado 22).
IMPORTANTE: debe contemplarse que parte de las instalaciones del centro se usan para la EOI
(tendrá su propio protocolo que habrá que coordinar con el nuestro) y ESPA, ambos en horario
de tarde, por ello es de suma importancia que tras la jornada de mañana se comiencen a
desinfectar aquellos espacios que serán utilizados por los grupos de ambas enseñanzas,
permitiendo que se cumpla el horario establecido con las condiciones higiénicas adecuadas.
Otro aspecto relevante es el hecho de terminar las jornadas de tarde a las 21h, lo que implicaría
que el servicio de limpieza debería desinfectar a partir de dicha hora los espacios utilizados para
que todo esté en las condiciones óptimas para el día siguiente por la mañana.

Limpieza y desinfección (L+D)
•

•

•
•

•

•

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los
gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que se realice una
exhaustiva limpieza antes de proceder a la desinfección.
Con carácter previo a la reapertura se realizará una limpieza y desinfección completa, por parte
de la empresa o responsable, de espacios, aulas y mobiliario, extremando los procedimientos
establecidos en las aulas y espacios comunes. Se debe incluir los filtros de ventilación y de los
equipos de aire acondicionado.
Se asegurará el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos.
Deben ser zonas de especial atención y dedicación para la limpieza y desinfección, las superficies
que se tocan frecuentemente como pomos de puertas, pupitres y material escolar, interruptores
de la luz, marcos de las puertas, material didáctico y portadas de los libros. También se dedicará
esmero a espacios de uso común como accesos al centro de trabajo, aseos y escaleras.
El personal del centro (docente y no docente) debe colaborar, en cada cambio de turno, con la
limpieza y desinfección del material y el área de trabajo que haya usado, con productos
catalogados para uso de público en general, según el Ministerio de Sanidad.
Se han de seguir las recomendaciones establecidas por la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica recogidas en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA,
algunas de las cuales ya se han incorporado al presente protocolo.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

En dicho documento también se anexa los desinfectantes virucidas de uso para el público en
general, personal profesional y el personal profesional especialista indicados por el Ministerio.
-

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf

-

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf

Se elaborará un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que ya existía
en el centro, y que tendrá en cuenta:
-

Las características e intensidad de uso de los locales, equipos y superficies.

-

La frecuencia de la L+D de los mismos.

-

Los útiles empleados, así como los productos químicos (dosificación, uso, tiempo mínimo de
contacto y necesidad de ventilación).

Si los productos de limpieza y desinfección ya vienen preparados para su uso, se seguirán las
instrucciones del fabricante.
Para preparar hipoclorito sódico al 0,1% a partir de lejía común (mínimo de 35g/l) se disolverán
30 ml de lejía en un litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto para desinfectar. Es
importante prepararlo un poco antes de su uso, pues el cloro es muy volátil.
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material
de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser
desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia
estable”).
Si los espacios son utilizados por el mismo grupo de alumnos/as, la limpieza y desinfección se
llevará a cabo al finalizar la jornada.
En el caso de aquellos espacios que puedan ser utilizados por más de un grupo durante la misma
jornada, deberá tenerse en cuenta un período de tiempo aproximado de una hora entre uno y
otro, para poder llevar a cabo las labores de desinfección y poder ser utilizado de manera segura
por el siguiente grupo. Para ello el centro debe disponer de personal de limpieza durante el
horario de mañana. Por el número de alumnos del centro, será de una persona durante 6 horas.
Las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la limpieza y
desinfección deberá ser realizada, en colaboración con el alumnado, en el cambio de turno y, si
fuese necesario, a mitad de la jornada y, siempre, al finalizar ésta.
En consonancia con estos dos últimos puntos, se ha de tener en cuenta que durante el horario
de tarde serán utilizadas algunas estancias y espacios (conserjería, despachos, aulas, aseos…)
por la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y la ESPA, que deberán ser debidamente limpiadas y
desinfectadas para su optimo uso a la mañana siguiente.

Ventilación
•

Cuando se realice la Limpieza y Desinfección (L+D) se ventilarán adecuadamente los locales.
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•

•

•

•

Según el clima lo permita, todas las estancias tendrán las ventanas y la puerta abiertas para
facilitar la ventilación natural, evitando las corrientes fuertes de aire. Solo las inclemencias del
tiempo determinarán el grado de apertura de las ventanas en el aula mientras se imparte clase,
abriéndose por completo en los cambios o cuando sea desalojada.
En cualquier caso, todas las estancias susceptibles de ser usadas se ventilarán de forma natural
varias veces al día, al menos, durante 5 minutos en las aulas ordinarias y 10 minutos en las aulas
que sea ocupadas por diferentes grupos de alumnado.
Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables.
Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay
que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado
no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no
facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar
menos turbulencias.
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos
serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección
diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los
productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y
semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día
siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y
de la ocupación del espacio.

Residuos
•
•

•

•

•

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será el habitual.
Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que serán
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. Las de las estancias que serán usadas en el
turno de tarde (EOI, ESPA), dos veces al día.
Dichas bolsas interiores de las papeleras deberán ser cerradas antes de su extracción, y
posteriormente se introducirán en otra bolsa mayor para ser llevada al contenedor.
Si se utiliza la estancia de espera con algún alumno/a con síntomas compatibles a COVID-19, la
bolsa de residuos de la papelera con tapa y pedal de ésta habitación, se depositará en una
segunda bolsa de basura, donde además se depositarán los guantes y la mascarilla utilizados por
el cuidador. Esta segunda bolsa se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación, para
después ser eliminada como el resto de bolsas de las papeleras.
Las papeleras de los aseos también serán de tapa y pedal. Las del resto del centro serán las
tradicionales, pero se cambiarán si es necesario.
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Información extraída de la GUÍA PARA VENTILACIÓN EN AULAS del

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC MESURA
•
•

•
•

•

•

El riesgo de contagio de Covid-19 en ambientes interiores es superior al riesgo en el exterior. Por tanto, las
actividades en exterior son siempre preferibles.
En ambientes interiores, las partículas en suspensión, también llamadas aerosoles, susceptibles de contener
virus, se pueden acumular. La exposición a este aire puede resultar en infecciones. La reducción del riesgo
de contagio se consigue reduciendo emisión y exposición.
La emisión se puede reducir mediante:
- Disminución del número de personas.
- Silencio o volumen de habla bajo (al hablar fuerte o gritar la emisión es 30 veces superior).
- Actividad física relajada (al aumentar intensidad de actividad se aumenta la emisión).
- Uso de mascarilla bien ajustada.
La exposición se puede reducir mediante:
- Uso de mascarilla bien ajustada, incluso en ausencia de otras personas si éstas han abandonado la
sala muy recientemente.
- Reducción del tiempo de exposición.
- Aumento de la distancia interpersonal.
- Ventilación y purificación del aire, para eliminar y/o reducir la concentración de virus en el aire.
La ventilación implica la renovación de aire, sustituyendo el del interior, con aire exterior.
La purificación consiste en la eliminación de partículas en suspensión, por ejemplo, por filtración.
La renovación de aire se mide en ACH (Air Changes per Hour). 1 ACH significa que en una hora entra en la
sala un volumen de aire exterior igual al volumen de la sala, y, debido a la mezcla continua del aire, esto
resulta en que el 63% del aire interior ha sido reemplazado por aire exterior. Con 2 renovaciones se
reemplaza el 86% y con 3 renovaciones el 95%.
Otra forma de medir la ventilación son los litros de aire por persona y segundo que entran del exterior. Un
valor adecuado para reducir riesgo de contagio es 14 litros por persona y segundo.
Con esta información, en un aula de 60 m² y 3 m de altura, los ACH necesarios
para 25 alumnos serían 7, y para 18 alumnos, 5.

La dificultad la encontramos en cómo medir las ACH en nuestras aulas con las condiciones que establezcamos:
ventanas y puertas más o menos abiertas, velocidad del viento…
Los métodos a utilizar son indirectos, determinando las medidas de CO2 en el interior y compararlas con la del
exterior, que suele ser aproximadamente de 420 ppm (partes por millón).

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
¿Se puede
hacer actividad
en exterior?

SÍ

NO

SOLUCIÓN

¿Suficiente?

SOLUCIÓN

1

Ventilación
individual
forzada

Ventilación
natural

SÍ
SOLUCIÓN

2

¿Suficiente?

NO

SÍ

4

NO
Purificación

Ventilación
centralizada
forzada

¿Suficiente?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Las actividades en exterior son siempre preferibles al interior, incluido desayuno.
Si la actividad ha de ser en interior es preferible en aulas con posibilidad de ventilación natural,
especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos).
Si la ventilación natural no es suficiente, generalmente se puede conseguir ventilación suficiente utilizando
equipos extractores o impulsores individuales con un caudal de aire adecuado.
Cuando se dispone de sistemas centralizados de ventilación forzada, la tasa de aire exterior se debe
incrementar y la recirculación se debe reducir.
Cuando todo lo anterior no es posible o no es suficiente, se debe purificar el aire con equipos provistos de
filtros HEPA.
La solución final puede ser una combinación de opciones, por ejemplo se puede combinar ventilación
natural y purificación.
Para evaluar una configuración dada se pueden utilizar métodos basados en medidas de CO2.
El uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene siguen siendo necesarias en
todas las soluciones.

VENTILACIÓN NATURAL

Ventilación cruzada
•

Con alumnado dentro y todo cerrado, la concentración de CO2 iría incrementándose constantemente. Al
abrir la puerta, la concentración de CO2 se mantiene, pero sin disminuir. Sólo la ventilación cruzada permite
que disminuya dicha concentración y se mantenga en niveles bajos.

VENTILACIÓN INDIVIDUAL FORZADA
• Consiste en renovar el aire interior introduciendo aire del exterior (impulsión), por ejemplo, con un
climatizador, o sacando el aire del aula (extracción), por ejemplo, con un ventilador en una ventana.
• Se debe tener en cuenta que las medidas de ventilación son aditivas y que el caudal necesario depende del
volumen del aula.
VENTILACIÓN FORZADA CENTRALIZADA
• En este caso, los sistemas de ventilación son sistemas de climatización centralizados, es decir, comunes a
todo el edificio o gran parte de él, donde se ha de maximizar la entrada de aire exterior en relación al aire
recirculado, que además puede ser filtrado, por ejemplo con un sistema MERV13.
PURIFICACIÓN
• La solución consiste en utilizar un purificador para eliminar las partículas susceptibles de contener virus del
aire interior, de forma que el caudal de aire limpio proporcionado (CARD), expresado en m³/h, ayude a lograr
el número óptimo de renovaciones (ACHtotal).
• Los filtros utilizados deben ser de alto rendimiento (HEPA), recomendándose el HEPA13, con una eficiencia
mayor al 99,95%.
CONSIDERACIONES

En el mercado existen purificadores que además tienen medidores de CO2, lo que proporciona un
valor añadido al control de las necesidades de renovación de aire. Pero el CO2 no se degrada con el
tiempo, mientras que el virus en aire sí, por lo que las concentraciones de virus en aire decrecerán
más rápidamente que las de CO2. La diferencia depende de varios factores ambientales, tales como
radiación UV o temperatura.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
•

•

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del
aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.

Servicios y aseos
•
-

-

•
-

•
-

-

-

•
-

•
-

Ventilación
Las ventanas de los aseos permanecerán abiertas durante la jornada escolar, garantizando
la ventilación adecuada del espacio.
Aquellos que tengan extractor para la ventilación forzada, estará permanentemente activado.
Limpieza y desinfección
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, a ser posible, antes y después de cada recreo.
Independientemente de que el equipo de limpieza lleve a cabo el mismo trabajo tras cada
jornada.
Asignación y sectorización
Cada grupo-clase tendrá asignado como aseo, durante la jornada escolar, el de su pasillo, a
excepción del alumnado del pasillo de FPB y 4º de ESO, que se distribuirá con el alumnado
de 1º de ESO y 1º de Bachillerato.
El profesorado y el personal no docente utilizará los aseos asignados al mismo, diferentes de
los usados por el alumnado.
Durante los recreos se procurará que el alumnado no utilice los aseos, pues se priorizará su
uso mientras se imparte clase. Así, durante este tramo horario solo se podrán utilizar los
aseos situados junto a la cafetería como caso extremo, pues son de uso común para todo el
alumnado, lo que implica que las medidas de seguridad y prevención serán más estrictas y
supervisadas en todo momento por el profesorado de guardia.
Ocupación máxima
El aforo máximo será de 2 alumnos, salvo excepciones (personas que puedan precisar
asistencia y sea previamente aprobada y supervisada la situación por el profesorado,
pudiendo ser acompañada). Estarán el tiempo imprescindible en el servicio para optimizar
los tiempos de uso del mismo por los demás alumnos.
Otras medidas
En todos los aseos, además del jabón y las toallas secamanos, habrá una papelera con tapa y
pedal para depositar los residuos. En las zonas comunes próximas a cada aseo también se
dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico y de papel higiénico.
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•
-

-

-

-

-

-

Organización de los Vestuarios

Los vestuarios no podrán ser utilizados por el alumnado en general, a excepción de los dos
grupos de Formación Profesional Básica que tienen que usar una indumentaria específica en
el taller.
Para ello, el alumnado de FPB dispone de un espacio propio con la adecuada infografía y los
elementos necesarios para la higiene y desinfección, excluida la ducha, y cuyo aforo estará
limitado a dos alumnos.
Tanto el alumnado que entra a cambiarse como el que espera deberán cumplir las
pertinentes medidas de seguridad (distancia, higiene de manos, mascarilla…).
Cada alumno deberá limpiar y desinfectar lo mejor posible, siguiendo instrucciones, la
habitación, antes y después de ser utilizada. Y una vez al día se procederá a una limpieza y
desinfección más profunda por el personal de la empresa de limpieza.
Para que no sea necesario realizar más de una limpieza diaria, se ha previsto que los
vestuarios sean utilizados solamente por un grupo cada día.
El material que se deseche en el cambio de indumentaria se depositará en una papelera con
tapa y pedal y la ropa usada se guardará en una bolsa de plástico para llevársela a su
domicilio y lavarla adecuadamente.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
En general, se recomendará para toda la comunidad educativa la estrategia preventiva de
"quédese en casa cuando no se encuentre bien" para alumnos, docentes y personal de la escuela que
presente síntomas, tal y como se define en los principios básicos.
El objetivo de este apartado es establecer las pautas a seguir en el caso que alguna persona
(docente, no docente o alumnado) presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 o
que se dé un caso confirmado. Para lo cual se contará con el apoyo y disposición de los servicios de
epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias, así como de los epidemiólogos
referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, estableciendo canales de coordinación.
La Comisión Provincial facilitará un listado –por Distrito APS/AGS– con los centros y la
persona asignada (teléfono y correo de contacto) a cada uno de ellos.
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
•

•

•

•

•

Se considera caso sospechoso a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria
aguda, de aparición súbita, que tenga, entre otros síntomas, fiebre, tos o sensación de falta de
aire. También pueden ser considerados síntomas sospechosos la odinofagia (dolor al tragar), la
anosmia (pérdida de olfato), la ageusia (pérdida del gusto), los dolores musculares, las diarreas,
el dolor torácico o las cefaleas.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un caso confirmado:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor
de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
- Se considera contacto estrecho en un avión (bus), 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.
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico
temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y
paucisintomático (con escasa y/o poco expresiva sintomatología). 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.
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, al igual que en los casos
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asintomáticos confirmados por PDIA.
•

•

•

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas
al centro educativo, de informar al centro, sin demora, de la aparición de cualquier caso de
COVID-19 en el entorno familiar del alumno/a, así como de cualquier incidencia relacionada con
el alumno/a. Ante cualquier sospecha deben tomar la temperatura y, si tiene fiebre u otros
síntomas, evitará que el alumno acuda al centro educativo y contactará con los servicios
sanitarios, informando al profesorado del diagnóstico y evolución.
También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizado en el
mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares
convivientes.
Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación.

Actuación ante un caso sospechoso
•

•

•

•

El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han
tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores NO serán
considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. Y por
el momento, y según la evidencia actual, estarán exentos de realizar la cuarentena.
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevará al aula de apoyo AL (audición y lenguaje), con normalidad,
sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la
persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores, manteniendo la
adecuada ventilación. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno
de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado con su mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud,
o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un caso confirmado
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a
los teléfonos y correo electrónicos facilitados para seguir las indicaciones de epidemiología del
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de
los docentes que hayan tenido contacto con dicho alumno/a, así como la forma de ese contacto
(docencia, actividad al aire libre etc.).
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3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación la reciba el centro docente en
horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos del mismo grupo, para que
con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un
período de cuarentena (excepto, como se ha comentado, los casos confirmados en los 90 días
anteriores), sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de
ellos.
4.- Si dicha comunicación de caso confirmado se recibe fuera del horario escolar, se procederá a
contactar con las familias del alumnado del mismo grupo, para que no acudan al centro docente
e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
5.- Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá
comunicarse al Centro educativo, comunicándose al referente sanitario estas circunstancias para
la gestión de la realización de una PDIA. En el caso de que la prueba confirme este caso será
necesaria una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el
inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.
6.- Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que se dimanen.
7.- Si es un miembro del personal, docente o no docente, el caso confirmado por el mismo
organismo, deberá permanecer en su domicilio a la espera de evaluar su situación y mientras se
toma en consideración los posibles contactos estrechos.
En general, los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la
información sobre los casos cuando éstos sean confirmados tanto en atención primaria como en
hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los casos
confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de
salud pública. En nuestro caso, una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al
Referente Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con
Epidemiología, a través de la persona coordinadora COVID-19 del mismo.
Actuaciones durante la investigación Epidemiológica

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:
- Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: Epidemiología de
Salud Pública, en colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, si afecta a
algún docente, será el organismo encargado de determinar el tipo de contacto que se ha
establecido, de valorar la situación y de tomar las oportunas decisiones.
- Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará
una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
en colaboración con Epidemiología de Salud Pública.
- Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos
además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de
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profesores que hayan impartido en el aula.
- Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se
requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad
del Centro o servicio docente.
- Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los
casos en los que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente
por las autoridades de Salud Pública.
- Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como
resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.
Actuaciones posteriores
•

•

•

•

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como los otros espacios cerrados en
los que haya permanecido o realizado actividades se procederá a realizar una L+D, prestando
especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto e incluyendo filtros de
aires acondicionados, con una ventilación adecuada y reforzada.
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.
En el caso de una situación de emergencia se tendrá en cuenta que nuestro centro en concreto,
se encuentra a unos 50 metros del centro de salud de la localidad, lo cual también facilita
determinados trámites y atenciones.
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) de la referente sanitaria (enfermera) 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.

Anexo de teléfonos de interés
Sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud ................................ 957 015 473
Emergencias .............................................................................................................................. 112
Emergencias referentes a la sintomatología del COVID-19 ...................... 900400061 - 955545060
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16. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR,
EN SU CASO
No se contempla.

17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO
Medidas higiénico-sanitarias. Avisos
Se utilizarán las mismas aulas que para la PEvAU, que son las que se encuentran más cerca de la
entrada al edificio principal (SUM y aulas de 2º de Bachillerato).
Higiene de manos y uso de mascarilla
•

•
•

Las clases disponen de dispensadores de gel hidroalcohólico y aseos próximos donde poder
lavarse las manos con agua y jabón.
El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro.
Pese a la dificultad para mantener la distancia de seguridad en el aula, dependerá del número de
alumnos que se presenten a las pruebas y asignaturas las medidas concretas a adoptar.

Distanciamiento social
•

Diferentes espacios, en función de la prueba o asignatura, entradas escalonadas del alumnado y
respeto de las indicaciones de direccionalidad y localización que se dispondrá a la vista a través
de la cartelería para el día concreto (cuadrante con aulas, grupos, asignaturas, pruebas, horarios
de entrada…)

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
•

Tras cada prueba

Ventilación
•

Tras cada prueba

Sala de aislamiento
•

AL (Audición y Lenguaje).

El centro ha sido seleccionado un año más como sede de PEvAU, con lo cual se han tomado las
medidas oportunas para la celebración de las pruebas con la mayor normalidad posible. Por ello se
seguirá con las mismas medidas de prevención, limpieza e higiene como hasta el momento,
garantizando de este modo la seguridad de las pruebas en todo momento. No obstante, estaremos a
la espera de nuevas instrucciones, en caso de que las haya, previas a la celebración de las pruebas
extraordinarias para modificar o flexibilizar los aspectos oportunos.
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad
educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de recogidas en
el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas.
•

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:
- Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.
- Potenciar el uso 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.
- Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores
(alumnado, familias, docentes…).
- Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de
Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.
- Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las
actividades o actuaciones afectadas.
- Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).
- Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la
comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,…).
- Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la
aplicación del PLAN.

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Pese a que las familias fueron avisadas a través de una carta vía Séneca, con algunos aspectos
relevantes a destacar para el curso próximo, se programará una reunión durante la segunda semana
de septiembre, a ser posible, donde se detallarán todos los aspectos relevantes incluidos aquellos
que puedan derivar de modificaciones de última hora en relación al inicio de curso.
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
Se recomendará al profesorado correspondiente, hacer las reuniones lo antes posible para
mantener un contacto directo con las familias desde el inicio del curso.
Reuniones periódicas informativas
La rapidez con la que cambia la situación no permite fijar regularidad en las reuniones, por lo
que serán convocadas según dictamine de la comisión COVID.
Otras vías y gestión de la información
Se usarán distintas vías de difusión de la información: Ipasen, AMPA, página web, delegados
de grupo, Junta de delegados/as, tablones de anuncios, circulares…
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Revisión del Protocolo

Consejo Escolar

Trimestral

•

Adecuación y aplicación de normas

Actualización del
Protocolo

Consejo Escolar

Trimestral

•

Actualización normativa

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Evaluación
ACCIONES

Revisión del Protocolo Comisión COVID -19
Actualización del
Protocolo

Comisión COVID -19

INDICADORES

Trimestral

•

Eficacia de normas y actuaciones

Trimestral

•

Adaptación a la normativa
Contagios en el centro

•
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TALLER
FPB

20. PLANO DEL CENTRO

ENTRADAS (Y SALIDAS)

JORNADA ESCOLAR

ENTRADAS Y SALIDAS

PP: puerta anexa al

PISTA

ESCALERAS

POLIDEPORTIVA

E0: escalera y rampa de acceso

E3

al porche de entrada
E1: escalera principal
E2: escalera de
1º ESO
emergencia en
1º BCH.
el ala derecha
E3: escalera de
PP
emergencia en el
ala izquierda

EDIFICIO PRINCIPAL
E0

PABELLÓN

PE2

Pabellón Polideportivo
P1: puerta principal
P2: puerta del distribuidor
junto a la cafetería
P3: puerta-cancela de la
vivienda- taller

PATIO SUPERIOR
DERECHO

E1

P1
2º - 3º ES0 Y FPB

POLIDEPORTIVO

P3

CENTRO
DE SALUD

CICLOS
2º BCH.
4º ESO

HELIPUERTO

CASA
CICLO

E2
PE1

PUERTAS DE EMERGENCIA

PE1: puerta en ala derecha
PE2: puerta en ala izquierda
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SALIDAS (Y ENTRADAS)

ENTRADAS Y SALIDAS

RECREO
SECTORES

PP: puerta anexa al

PISTA

ESCALERAS

POLIDEPORTIVA

E0: escalera y rampa de acceso

E3

al porche de entrada
E1: escalera principal
E2: escalera de emergencia en
el ala derecha
E3: escalera de emergencia
en el ala izquierda

P2

EDIFICIO PRINCIPAL
E0

PABELLÓN

PATIO SUPERIOR
DERECHO

E1

P1

POLIDEPORTIVO

P3

CASA
CICLO

E2
PE1

PUERTAS DE EMERGENCIA

SÍMBOLOS
Límites de sectores
Dirección de salida

PE2

Pabellón Polideportivo
P1: puerta principal
P2: puerta del distribuidor
junto a la cafetería
P3: puerta-cancela de la
vivienda- taller

CENTRO
DE SALUD

HELIPUERTO

PE1: puerta en ala derecha
PE2: puerta en ala izquierda
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ANEXO I. PROTOCOLO DE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO EN EL CENTRO
Debido a que este tema ya ha sido tratado en el apartado 15, en este anexo solo se realizará
una breve información esquemática de los pasos a seguir.

Caso sospechoso

Alumno con
síntomas
Se llevará a
un lugar
separado con
normalidad,
sin
estigmatizar.

Separación
Se le facilitará
una mascarilla
quirúrgica.
Quedará
acompañado por
un adulto en una
sala ventilada
prevista al uso.

Comunicación
El Coordinador/a
COVID se
pondrá en
contacto con el
referente
sanitario y con la
familia para la
recogida.

Caso confirmado

Comunicación
El Referente
sanitario
comunicará al
Coordinador
COVID la

Rastreo y
Seguimiento

Aislamiento
preventivo
El alumno deberá
quedar en
aislamiento
hasta que el
referente
sanitario se
ponga en
contacto.

Alumno
confirmado
en horario
escolar

Cita médica
El referente
sanitario
articulará la cita
con el pediatra o
médico de familia.
(Si hubiese
síntomas graves,
llamar al 112 ó
061).

Se contactará con las familias
del alumnado de la misma clase
para que recojan a los alumnos
e inicien el periodo de
cuarentena.

Alumno confirmado Se contactará con las
fuera del horario familias del alumnado de la
escolar
misma clase para que no
lleven a los alumnos e inicien
el periodo de cuarentena.

El Referente sanitario
intervendrá en la
existencia de
realización de encuestas
Docente
Deberá permanecer en su domicilio.
conﬁrmado(s), así
y el rastreo de contactos.
confirmado
El Servicio de epidemiología
como al Servicio
El centro educativo deberá tener
contactará con el docente y
de epidemiología.
un listado de alumnos y personal
evaluará los posibles contactos.
que han mantenido contacto.
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ANEXO II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
Al igual que en el anexo anterior, la información ofrecida a continuación ya se ha
comentado, por lo que solo se realizará una breve información esquemática.
Mantener distancia de seguridad de 1,5 m.
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 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.
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.
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.
Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso de
guantes y mascarillas de protección.
Extremar medidas de higiene de manos, así como
de gestión de residuos y limpieza y desinfección
(cumplimiento Anexo sobre el procedimiento de
limpieza y desinfección).
Priorizar las opciones de movilidad que mejor
garanticen la distancia interpersonal de 1,5 metros,
de forma individual preferentemente, como el uso
de la bicicleta o andando.
En caso de presentar síntomas compatibles con la
COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de acudir al
trabajo, avisará por teléfono a la persona
responsable del Centro y a su Centro de salud.
Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral,
la persona trabajadora extremará las precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos
desechables y los tirará a la papelera con bolsa, uso
de mascarilla quirúrgica y se irá inmediatamente a
su domicilio.
Avisará a la persona responsable del Centro y por
teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su Centro
de salud.
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ANEXO III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO
Al igual que en el anexo anterior, la información ofrecida a continuación ya se ha
comentado, por lo que solo se realizará una breve información esquemática.
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.
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.

Máx.

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.
Todo el alumnado del Centro, debe conocer y
respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.
Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones
por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO IV. RIESGOS Y RECOMENDACIONES DEL TELETRABAJO
Partiremos de que los equipos de trabajo serán el teléfono móvil y/o el ordenador de
sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN.
•

RIESGOS ASOCIADOS AL TELETRABAJO

- Riesgos generales del espacio de trabajo.
- Riesgos ergonómicos.
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el
disconfort térmico, por ejemplo.
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés,
estrés laboral, etc.

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.)
- 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
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-

-

-

•

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).
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,...

Enlace oficial de información general
• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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•

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.

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
ÍTEM
8
9

EQUIPO
PANTALLA
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).
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los
caracteres y el fondo de la pantalla.
La imagen es estable.
Se puede regular la inclinación de la pantalla.
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la
pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm)
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los ojos)
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan
molestar al usuario.
TECLADO
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación
entre el antebrazo-muñeca-mano.
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ÍTEM
10
11
ÍTEM
12
13
14
ÍTEM
15
ÍTEM
16

17

18
19

MOBILIARIO
MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del
material accesorio.
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas
con comodidad y para permitir el cambio de postura.
SILLA DE TRABAJO
La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura
ajustable.
El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.
REPOSAPIÉS
El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso
necesario se puede utilizar un reposapiés o similar).
LUGAR DE TRABAJO
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración
adecuada a la tarea a realizar
ILUMINACIÓN
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
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.
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las ventanas
para evitar deslumbramientos y reflejos
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evitan una
sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos
similares.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
SÍ NO

59

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES SANTOS ISASA

ANEXO V. CARTELERÍA E INFOGRAFÍA
A continuación se muestra, a modo de ejemplo, algunos carteles e infogramas.
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CORRECTA COLOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA

1º

2º

LAVA TUS MANOS ANTES
DE COGER LA
MASCARILLA

4º

3º

COGE LA MASCARILLA POR
LAS GOMAS CON LA CARA
CORRECTA HACIA AFUERA

5º

PASA LAS BANDAS
ELÁSTICAS POR DETRÁS DE
TUS OREJAS

7º

CUBRE LA BOCA Y LA NARIZ
SIN QUE HAYA ESPACIOS

PELLIZCA LA PINZA NASAL
PARA AJUSTARLA BIEN A LA
NARIZ

9º

LAVA TUS MANOS ANTES
RETÍRALA, COGIÉNDOLA
SOLO POR LAS GOMILLAS

NO TOQUES LA PARTE EXTERIOR DE
LA MASCARILLA.
LÁVATE LAS MANOS, SI NO ES ASÍ

PUENTE NASAL

6º

8º

DE QUITARTE LA
MASCARILLA

COLOCA LA TIRA EN EL

DEPOSÍTALA EN UN
CONTENEDOR CERRADO

REEMPLÁZALA SI SE HUMEDECE
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¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS CON GEL HIDROALCÓLICO?
1a

1b
2

DEPOSITA EN LA MANO LA CANTIDAD DE GEL SUFICIENTE
FRÓTATE LA PALMA DE LAS
MANOS ENTRE SÍ

5

FRÓTATE EL DOSRSO DE LOS DEDOS

3

4

FRÓTATE LAS PALMAS DE LAS
MANOS ENTRE SÍ, CON LOS
DEDOS ENTRELAZADOS

DE UNA MANO CON LA PALMA DE
LA MANO OPUESTA,
AGARRÁNDOTE LOS DEDOS

FRÓTATE LA PALMA DE LA MANO
DERECHA CONTRA EL DORSO DE LA
MANO IZQUIERDA ENTRELAZANDO LOS
DEDOS, Y VICEVERSA

6

25 SEGUNDOS

7
FRÓTATE CON UN MOVIMIENTO
DE ROTACIÓN EL PULGAR
IZQUIERDO, RODEÁNDOLO CON
LA PALMA DE LA MANO
DERECHA, Y VIVECERSA

8
FRÓTATE LA PUNTA DE LOS DEDOS
DE LA MANO DERECHA CONTRA LA
PALMA DE LA MANO IZQUIERDA,
HACIENDO UN MOVIMIENTO DE
ROTACIÓN, Y VIVECERSA

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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ANEXO VI. TRANSPORTE

Protocolo enviado por la empresa de transporte del alumnado.
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ANEXO VII. LIMPIEZA
Protocolo enviado por la empresa de limpieza.
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ANEXO VIII. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS FAMILIAS
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ANEXO IX. PROTOCOLO EN AULAS TEMPORALES DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA
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ANEXO X. ENSEÑANZA Y PRÁCTICAS EN LAS EMPRESAS (FPB / CFGM DUAL)
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud

CUESTIONARIO DE SALUD PARA EL ALUMNADO EN RELACIÓN AL COVID 19
Este es un cuestionario realizado con la finalidad de detectar sintomatología que pueda
suponer un riesgo propio o para la salud pública en relación con la infección por
Coronavirus.
Datos identificativos del alumno:
Nombre y apellidos

Marque si en las últimas dos semanas ha presentado alguno de los siguientes síntomas o
están en algunos de los supuestos.
SI

NO

SÍNTOMAS - RIESGOS
•

Fiebre (+37.7ºC)

•

Escalofríos

•

Cansancio intenso

•

Dolor de garganta

•

Tos

•

Sensación de falta de aire al respirar

•

Dolor de cabeza

•

Náuseas, vómitos o diarrea

•

Pérdida súbita del sentido del olfato o gusto

•

Dolor muscular o de huesos

•

Síntomas catarrales

Ha tenido contacto durante más de 15 minutos con algún caso covid positivo
en los 14 días previos sin uso de mascarilla quirúrgica ni distancia de
seguridad.
Si padece alguna enfermedad diagnosticada que suponga un posible aumento
del riesgo de complicación: Como la diabetes, enfermedad respiratoria crónica,
inmunodepresión, enfermedad cardiaca, enfermedad crónica renal o hepática.
Alguna otra información que considere relevante:

SDPFY
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud

INSTRUCCIONES DE USO Y CUSTODIA
El centro docente/Universidad se encargará de que el alumnado acceda y realice dicho
cuestionario durante la semana previa a la fecha prevista de incorporación a las prácticas
presenciales en los centros del SSPA
La custodia de dichos datos será responsabilidad del centro docente/Universidad
cumpliendo con los requerimientos legales de la LOPD 15/1999
Si todas las opciones han sido marcadas como “NO”, el alumno se realizará un test rápido
el día previo a la fecha prevista a la incorporación al centro, aportando el documento
firmado de conformidad.
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

D./Dña. ________________________________________________________________, con
DNI Nº______________________ estudiante de_____ curso de _________________ en el
Centro __________________________________________, mayor de edad*, domicilio en
__________________________________________,
________________________________,

nº_________
teléfonos

______________________________

y

del
de

correo

municipio

de

contacto:
electrónico

_________________________________________
Mediante la firma del presente documento el/la alumno/a declara haber
recibido toda la INFORMACIÓN DE ACOGIDA EN MATERIA DE COVID-19 y
comprometerse al cumplimiento de aquellas medidas de seguridad e higiene que se
contemplan.
Deben haber realizado el cuestionario de Salud de aptitud para inicio de
prácticas en centro sanitario.
Asimismo, con la firma del presente documento queda informado/a de la cita
para la realización del TEST COVID-19.
LUGAR, FECHA Y FIRMA
En ______________________, a ______ de ___________________ de ________
EL/LA ALUMNO/A *

Fdo.: ______________________________________________
* Si es menor de edad, este documento
deberá ser firmado por sus tutores
legales cuyos datos identificativos deben
figurar también en este documento al pie
de firma.
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ANEXO XI. 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 coronavirus.
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 al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020 / Rev. 25 de marzo de 2021). GESTIÓN DE
CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía.

•

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.

•

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO
2021/2022.
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CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.
•
•
•
•
•
•
•
•

Almería:
Cádiz:
Córdoba:
Granada:
Huelva:
Jaén:
Málaga:
Sevilla:

gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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