PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN COVID 19
CEIP Huerta Retiro
Actualizado a 1 de septiembre de 2022
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en:
•
•
•
•

Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las recomendaciones
de prevención y protección ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de
Andalucía para el Curso 2022/2023.
Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de la viceconsejería de Educación y deporte y de la viceconsejería de
salud y familias, para Coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud pública y la asistencia Sanitaria que se
desarrollen en los centros docentes sostenidos con Fondos públicos durante el curso escolar 2022/23.
Publicaciones de las Plataformas VentilANDo y Aireamos (difusión de DosUrbanas)
Contra medidas de prevención y recomendaciones COVID-19 (Plataforma VENTILANDO)
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0.- INTRODUCCIÓN
La evidencia científica considera que el SARS-CoV-2 puede transmitirse de persona a persona por diferentes
vías, siendo la principal mediante el contacto y/o la inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos
por una persona transmisora hasta las vías respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible de
ser contagiada. También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u objetos
contaminados con las secreciones respiratorias de la persona enferma o transmisora con las mucosas de las
vías respiratorias y la conjuntiva de una persona susceptible.
En el estado actual del conocimiento científico existen evidencias consistentes que permiten afirmar que la
transmisión del virus SARS-CoV-2 por aerosoles debe considerarse la principal vía de transmisión, hecho
recogido por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España en el documento técnico publicado en noviembre
de 2020. Estos aerosoles podrían tanto impactar y depositarse en las conjuntivas y la mucosa del tracto
respiratorio superior, como ser inhalados llegando a cualquier tramo del tracto respiratorio. El riesgo de esta
transmisión aumenta en la distancia corta, en entornos cerrados y concurridos, especialmente mal ventilados,
y si se realizan actividades que aumenten la generación de aerosoles.
Las recientes publicaciones e investigaciones hacen énfasis en la transmisión vía aerosoles y poco probable
por fómites (en ningún caso confirmado) o gotas balísticas (solo al toser o estornudar), por lo que, siguiendo lo
indicando por la plataforma “VentilANDo”, los esfuerzos y medidas para prevenir el contagio los enfocaremos
a mejorar la ventilación de las aulas además de otras capas como mascarilla, distancia física, limpieza e
higiene…etc.
Existen evidencias que permiten afirmar que la transmisión del virus SARS-CoV-2 por aerosoles debe
considerarse la principal vía de transmisión. Estos aerosoles podrían tanto impactar y depositarse en las
conjuntivas y la mucosa del tracto respiratorio superior, como ser inhalados llegando a cualquier tramo del tracto
respiratorio. El riesgo de esta transmisión aumenta en la distancia corta, en entornos cerrados y concurridos,
especialmente mal ventilados, y si se realizan actividades que aumenten la generación de aerosoles como
hacer ejercicio físico, hablar alto, gritar o cantar.
Medidas básicas y proporcionales respecto a la transmisión del coronavirus, se recomienda:
•

Los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, desarrollando con normalidad tanto su
labor educativa como los servicios y actividades complementarias y extraescolares que se programen,
incluidos los dirigidos al alumnado especialmente vulnerable frente al Covid-19, siempre y cuando la
situación epidemiológica lo permita, en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

•

El equipo de coordinación con salud revisará el plan de actuación frente al Covid-19 aplicado y lo adaptará
a las recomendaciones actuales, formando parte como anexo del plan de autoprotección del centro. Las
acciones adoptadas serán conocidas por el personal del centro y aquellas que afecten al alumnado deben
ser previamente comunicadas a las familias o tutores, lo que contribuirá a su mejor comprensión y
efectividad.

Como objetivos, nos proponemos:
● Contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los
centros en el curso actual de la forma segura más segura posible.
● Contribuir a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva
de responsabilidades.
La idea, siguiendo a Ventilando, es que la suma de capas de protección nos proteja del contagio y de
contagiar. Cualquier medida sin explicación previa, anula su eficacia; tratamos de difundir Cómo,
Cuándo, Cuánto, Para qué y dónde.

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
El protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2022/23 se elabora por la comisión permanente del Consejo
Escolar, que actuará como comisión específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará al equipo:
- Representante del equipo directivo (que presidirá la comisión)
- Persona coordinadora del Plan de autoprotección y PRL del centro (que mantendrá con la persona de
enlace del centro de salud de referencia y dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o
confirmación de casos del centro)
- Representante de la administración local (Ayuntamiento)
Además, en aquellos casos que se posible, se incorporará:
- Un miembro del PAS
- Representante del AMPA
- Persona de enlace del centro de salud de referencia o médico del EOE
Miembro

Apellidos, Nombre

Cargo

Sector Com. Educ.

Presidencia
(Representante ED)

Sánchez Barrera, Antonio

Director

Maestro

Coordinador/a Plan
Autoprotección y PRL

Sánchez Barrera, Antonio

Director

Maestro

Representante
Ayuntamiento

Guillén Rodríguez, Gloria

Concejala de
Educación

Ayuntamiento

Representante AMPA
(opcional)

Ríos, Mª Ángeles

Presidenta AMPA

AMPA

Programa Hábitos
Saludables

Fernández, Carmen

Miembro Equipo
directivo

Guillén Sánchez, José Julio

Miembro Equipo
directivo
Enfermera escolar

Coordinadora

Hábitos Saludables

Maestro/a

Jefe Estudios

Maestro

Lara Ureña, Mónica

Secretaria

Maestra

Mateos Jiménez, Oliva

Enfermera

Centro Salud

Persona coordinadora de Salud
La persona del centro docente designada como coordinadora con salud será el contacto con la persona
enfermera/o referente. En los centros docentes públicos esta coordinación será desempeñada por la persona
titular de la Dirección del centro o por el miembro del equipo directivo en quien delegue. En los centros docentes
privados será realizada por la persona que designe la titularidad. También podrá ser desempeñada, en ambos
tipos de centros, por quien desarrolle las funciones de coordinación de bienestar y protección determinadas en
el artículo 35 de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente
a la violencia.
En todo caso, la persona coordinadora con salud en los centros docentes será la encargada de dirigir y coordinar
dentro de éstos las actuaciones a realizar por la persona enfermera/o referente sin perjuicio de que el centro

docente realice otras actuaciones orientadas a constituir entornos seguros para el alumnado y proteger el
bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
A través de la persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente colaborará con los equipos
de orientación educativa o con los departamentos de Orientación, ajustándose a lo dispuesto en la normativa
vigente que regula las funciones y competencias de estos profesionales, pudiendo participar en la planificación,
desarrollo, seguimiento y evaluación de propuestas de actuación en el ámbito de la prevención y vigilancia de
la salud según las indicaciones de Salud Pública.
Las recomendaciones específicas dirigidas a casos o contactos COVID -19 en el ámbito educativo son las
definidas en el documento “Recomendaciones de prevención, protección e higiene. COVID -19. Centros y
servicios educativos (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023” de fecha 22 de junio de 2022.

2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Entradas
Establecemos dos opciones para la entrada, formándose filas en el patio (cada grupo en su zona) o entrando
desde menos cuarto cada alumno/a por su acceso y dirigiéndose hacia su aula. Excepción es el caso de Infantil
3 años que las familias los llevarán a su aula. Así, considerándose que se llevará a cabo la opción de entrada
individual, se establecen los siguientes períodos y zonas (a concretar a inicios de cada curso):
ENTRADAS AL AULA
Horario entrada

Puertas

Nivel

Observaciones

8:50 a 9:00

Acceso 3 y entra por porche a escalera B

6º

8:50 a 9:00

Acceso 3 y entra por porche a escalera B

5º

8:50 a 9:00

Acceso 1 y entra por principal

1º

8:50 a 9:00

Acceso 1 y entra por principal y escaleras A

2º

8:50 a 9:00

Acceso 3 y entra por escaleras de emergencia

3º

8:50 a 9:00

Acceso 3 y entra por escaleras de emergencia

4º

8:50 a 9:00

Acceso 2 y entra por puerta Infantil

INF3

Coordinar con 4 años

8:50 a 9:00

Acceso 4 y entra por porche

INF4

8:50 a 9:00

Acceso 4 y entra por porche

INF5

Acompañante hasta porche. CAR en esa
zona

Refuerzo en zona de entrada

Cuando en el pasillo coincidan entradas de alumnado de Infantil y la de familiares de tres años, se controlará
el flujo por parte de conserje, monitora escolar o cualquier otro miembro del equipo de maestros/as del centro.
Cada tutor/a irá a su grupo/clase, el resto se organizará para controlar las diferentes zonas de entrada y salida.
Una vez todos en clase, a las 9:00, se tocará el timbre y se procederá a inicio de clases, acudiendo cada
persona al aula en la que imparta clase.
Se contemplan medidas concretas para familias con circunstancias especiales de hermanos/as, facilitándose
siempre el acceso al edificio.
Infantil 3 años (además del periodo de adaptación siguiendo normativa vigente) podrá establecer formas de
recogida del alumnado, permitiéndose estar hasta mediados de octubre con recogida en el aula por parte del
familiar (no por filas). Una vez pasada dicha fecha, deberá salir con normalidad y mediante filas.

Salidas
Infantil por su salida, primer ciclo por la puerta principal y segundo/tercer ciclo por el porche del patio. La persona
que tenga clase con ellos a última hora los acompañará hasta la salida. El curso de primero esperará a que
sean recogidos en la pared del edificio (como en Infantil). Los tutores/as de primer ciclo irán a sus grupos a las
13:55 para la salida de sus tutorías. Los especialistas que en ese momento estén en esos grupos de 1º o 2º,
irán a los que dejan libre los citados tutores.
SALIDAS
Horario salida

Puertas (filas como en entrada)

13:45

Acceso 2

13:55

Nivel

Observaciones

INF3

Filas para organizar dentro del aula

Sale por puerta principal y Acceso 1

1º

Filas para organizar dentro del aula

14:00

Escalera A, sale por principal y Acceso 1

2º

Filas para organizar dentro del aula

13:50

Sale por porche y Acceso 4

INF4

Filas para organizar dentro del aula

13:55

Sale por porche y Acceso 4

INF5

Filas para organizar dentro del aula

13:55 (tras 2º)

Sale por escalera emergencia y Acceso 3

3º

Filas para organizar dentro del aula

14:00 (tras 3º)

Sale por escalera emergencia y Acceso 3

4º

Filas para organizar dentro del aula

13:55

Sale por escalera B, porche y acceso 3

5º

Filas para organizar dentro del aula

14:00

Sale por escalera B, porche y acceso 3

6º

Filas para organizar dentro del aula

Entradas y salidas en días de lluvia
En días de lluvia todos entran igual, directamente al edificio por su puerta de entrada y al aula. Para las salidas
de días de lluvia, se procederá igual, pero con las siguientes advertencias a familias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las familias de Infantil 4 y 5 años se acercarán hasta el porche del patio
Las de primer ciclo esperarán igual en la puerta de salida
Tercero y cuarto saldrán por el porche del patio de recreo una vez salgan infantil
Las de tercer ciclo esperarán como en días normales (alumnado sale con paraguas para cruzar el patio y
evitar aglomeraciones junto a zona de porche)
El orden de salida en porche será 4 años, 5 años, 6º, 5º, 4º, 3º.
Es importante tener paciencia y comprensión. Cada familiar debe respetar los turnos de salidas dejando
en primera fila aquellos cursos que van saliendo.
La indicación de la salida por la zona porche cuando haya dudas por lluvia las hará el conserje. No se
debe entrar si no se ha indicado.
El alumnado con paraguas podrá salir directamente y el familiar lo esperaría en la puerta normal de salida
y evitamos aglomeraciones en el porche (es muy recomendable para los mayores de 5º y 6º)

Organización del alumnado en el interior del centro para salidas
El alumnado se organizará en el interior del centro en filas por aula y dentro del propia aula, manteniendo las
distancias físicas de seguridad en la medida de lo posible. Las salidas y las entradas serán organizadas y
escalonadas, por aulas de acuerdo con las imágenes.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias / tutores
La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita previa (se establece
llamada telefónica, correo específico o WhatsApp al móvil del colegio). Las familias o tutores sólo podrán entrar

al edificio en caso de necesidad o indicación del personal del centro o del equipo COVID -19, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene que se indican al entrar. Se recomendará cuando sea posible,
que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Correo: ceiphuertaretiro@ceiphuertaretiro.com
Móvil para WhatsApp: 697951646
Llamadas: 955649951
Vía iPASEN
Acceso personas ajenas al centro
NO se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros educativos ni para las
reuniones con familias programadas por los centros, recomendándose que, cuando se realicen en espacios
interiores, estos estén bien ventilados.
Se aconseja fomentar en la medida de lo posible el uso de los espacios al aire libre.

3. MEDIDAS RELATIVAS A LOS ESPACIOS
Las aulas y su equipamiento
En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente habrá un
dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, secado de
manos, etc.). Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos.
También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno, de uso exclusivo para este.
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá
asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases.
Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado que las ocupa,
deben tener algunas peculiaridades diferenciales. Se aplicará de manera más flexible el principio de
distanciamiento social, aunque es primordial recordar frecuentemente a los alumnos su importancia y no se
exigirá el uso de mascarilla facial (aunque está permitida). Serán prioritarios purificadores con filtros HEPA.
Las recomendaciones para los locales y espacios se aconseja intensificar la limpieza, en especial en los baños,
espacios de comedor, talleres, laboratorios y aulas de informática, así como en las superficies de mayor uso.
Todo ello siguiendo protocolo de limpieza. En cuando a los aseos, se recomienda su limpieza y desinfección,
al menos, dos veces al día; que tengan ventilación frecuente y que haya dispensadores de jabón y elementos
para el secado de manos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso
del aseo.
La ventilación y la prevención de contagio por aerosoles (Ver infografía anexo al final)
La ventilación es un elemento imprescindible y esencial.

En el estado actual del conocimiento
científico existen evidencias consistentes
que permiten afirmar que la transmisión del
virus SARS-CoV-2 por aerosoles debe
considerarse la principal vía de transmisión,
hecho recogido por el Ministerio de Sanidad
del Gobierno de España en el documento
técnico publicado en noviembre de 2020.
Estos aerosoles podrían tanto impactar y
depositarse en las conjuntivas y la mucosa
del tracto respiratorio superior, como ser
inhalados llegando a cualquier tramo del
tracto respiratorio. El riesgo de esta
transmisión aumenta en la distancia corta,
en entornos cerrados y concurridos,
especialmente mal ventilados, y si se
realizan actividades que aumenten la
generación de aerosoles como hacer
ejercicio físico, hablar alto, gritar o cantar. La
transmisión por gotas balísticas y fómites no
han demostrado tal riesgo de contagio.
Por ello, los esfuerzos y medidas para prevenir el contagio los enfocaremos a mejorar la ventilación o a instalar
purificadores de aire rigurosamente testeados. La ventilación de los espacios ocupados ha de ser continua y
distribuida, en ningún caso intermitente, para evitar elevar el riesgo de contagio.
La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS CoV 2 por aerosoles hace necesario enfatizar la importancia
de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas.
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros como las aulas o espacios comunes,
incluyendo los pasillos que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar
el uso de estos.
Al respirar emitimos aerosoles, al hablar diez veces más y al gritar o cantar hasta 50 veces más aerosoles.
Debemos tener la mascarilla perfectamente ajustada. Los aerosoles son tan ligeros que permanecen en el aire
mucho tiempo y pueden desplazarse varios metros con cualquier movimiento del aire. El virus (1 micra) necesita
de un vehículo (aerosol 3 micras) y este vehículo es lo que retinen las mascarillas y filtros.
Ventilación natural, regulación y medición
● La ventilación natural es la opción preferente. Se debe valorar la priorización de la ventilación natural
por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de
temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia
energética.
● La ventilación será cruzada, constante, distribuida y medida, con apertura de puertas y/o ventanas
opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar
un barrido eficaz por todo el espacio.
● Hay que repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un
solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas parciales).
● La ventilación permanente se hará con ventanas abiertas. En caso de frío abriremos las ventanas 5’
cada 20’ como media y siempre de acuerdo con los estudios realizados en nuestro colegio en las

●
●

●
●

●

diferentes aulas (depende de ocupación, tipo de actividad, lugar del aula…). En estos 20’ en los que
no están totalmente abiertas (se dejarán unos 15cm)
También podremos sacar actividades fuera cuando el índice de concentración de CO2 sea
elevado. Eso supone además de la limitación de tiempos, la renovación del aire del aula si se
dejan ventanas y puerta abiertas.
Para no ventilar a ciegas, se contempla regular los niveles de CO2 con la instalación de medidores
de CO2 para determinar, mediante monitorización, el nivel de la calidad del aire interior y así predecir
si hay una alta concentración de aerosoles potencialmente infectivos. Los límites de niveles e CO2 no
deben ser superiores a 700. Ver guía de medidores de CO2 en España
Las medidas, además de las anteriores, siempre deben ser mantener la distancia de seguridad, uso
efectivo de mascarillas bien ajustadas (y que no excedan de su tiempo de uso) y la adecuada higiene
de manos y de superficies.
Si hace frío en clase habrá que llevar ropa de abrigo (mejor llevar varias capas para permitir
autorregulación). Pero ante todo se deberá utilizar una buena estrategia de ventilación teniendo en
cuenta todo lo anterior
No sirve el ventilar de 5 a 10 minutos entre clase y clase, como se ha comprobado en nuestras aulas.

Ventilación mecánica
Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada(mecánica), debiendo aumentarse
el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una
adecuada renovación de aire. Estos sistemas son los mismos sistemas utilizados para la climatización y
funcionan aumentando la renovación de aire interior con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada
deben estar bien instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento. La Ventilación Mecánica Controlada
(VMC) debe estar dimensionada correctamente para cada espacio y así ser capaz de introducir aire exterior en
cantidad suficiente y de forma constante para alcanzar valores por debajo de las 900 ppm, calidad de aire
requerida por el nivel IDA 2 del vigente RITE 2007, de obligado cumplimiento en centros educativos construidos
a partir de 2008 (que no es nuestro caso)
Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o mecánica, se
podrían utilizar filtros o purificadores de aire dotados con filtros HEPA de alta eficacia. Como alternativa,
puede valorarse el uso de otros espacios. Si fuera imprescindible la utilización de filtros de aire, estos deben
tener la eficacia que asegure el caudal de aire recomendado y se debe recibir asesoramiento técnico para su
ubicación y mantenimiento.
La utilización del aire acondicionado
En caso de tener que utilizarlo, solo se podrá hacer uso:
● Con ventanas abiertas (totalmente o reguladas mediante niveles de CO2)
● Dirección de aire hacia arriba
● Temperatura que no implique un continuo parar y poner en marcha
● Apoyo de filtro HEPA (límite de CO2 a 900 ppm si CDAR es adecuado).
Los juegos en los recreos
La organización de juegos y distribución de material en los recreos va a partir de un diseño específico
indicado en nuestro Reglamento de Organización y funcionamiento en su punto 10
Uso de los aseos
Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, el más
cercano a la propia aula. Se programa uso de aseo por zona y curso en diferentes tramos, ello sin menoscabo

de urgencias que pueda tener el alumnado y, en este caso, deberá controlarse la entrada para no coincidir con
más de tres personas dentro. Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En
cualquier caso, se limitará el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos . Se
mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de higiene en
los baños. Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva.
Aulas no ordinarias y otros espacios y dependencias
Se seguirán las mismas indicaciones que para el resto de los espacios indicado en los puntos 6 y 8 de nuestro
ROF.

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
Medidas de prevención personal referida al alumnado
● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Se
hará con agua y gel en los aseos; y con gel hidroalcohólico en las aulas. Habrá limpieza y desinfección
de manos a la entrada, antes y después de recreo, y a la salida (así como tras cada clase con uso de
material diferente al habitual).
● Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar
y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de 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.
● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera
con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos. 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 aglomeraciones mantenidas en el tiempo, sobre todo en espacios cerrados.
● No es obligatorio el uso de mascarilla en los centros o servicios educativos, sin perjuicio de que pueda
utilizarla el alumnado que lo considera conveniente. No obstante, el uso de la mascarilla se contempla
obligatorio en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo
algunas excepciones.
● NO se establecen limitaciones de contactos entre los diferentes grupos-clase tanto en interiores como
en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas.
Medidas de prevención personal referidas al personal que trabaja en el colegio
Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el documento PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN DEL COVID19 (6 de
junio 2022) y posteriores actualizaciones, es importante sealar que los documentos aprobados por las
autoridades sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos como ámbitos vulnerables y, en
consecuencia, tampoco se incluye al personal docente o no docente como personas relacionadas con ámbitos
vulnerables
Recomendaciones para la limitación de contactos
Se plantean las siguientes recomendaciones respecto a la limitación de contactos según la situación
epidemiológica actual actual (niveles de alerta 0, 1, 2). En caso de que algún territorio de Andalucía entrara en
niveles superiores de riesgo, se valorarán medidas especficas para este caso.

•
•

•
•
•
•

No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en interiores como en
exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas del ámbito de este documento.
En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID19, se seguirán las mismas recomendaciones que
indique para el resto de los entornos, el profesional sanitario de referencia médico de cabecera, pediatra
o especialista). Se recomienda que puedan acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, salvo indicación médica de no asistir.
No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros educativos.
No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que programen los centros,
recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados. En todo
caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en ese momento.
Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos
que se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos
en el ámbito comunitario.

5. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN PERSONAL

DE

LAS

Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los baños, espacios de comedor,
talleres y laboratorio y aulas de informática y en las superficies de mayor uso. Para ello se recomienda que
cada centro disponga de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus características y que
recoja la limpieza y desinfección general en todos los espacios al menos una vez al da, reforzándola en aseos
y espacios de comedor según el uso habitual y el nmero de usuarios, prestando especial atención a las
superficies de contacto ms frecuentes. así pues, se recomienda:
•

•

Utilizar desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes
con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos
siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado, y se evitar que el alumnado esté en contacto o
utilice estos productos.
Que, tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharn de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

6. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
En la página web habrá una sección con toda la información para este curso: documentos, horarios, protocolos,
novedades, recursos, enlaces…etc.
12.1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, el
centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información disponible sobre el
inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se
lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Se establecerá un calendario para fijar las distintas
reuniones con las familias. Se priorizarán las reuniones por videoconferencia.
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las medidas
de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido en el programa de

acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021.
Con el alumnado que se incorpore a lo largo del curso, se mantendrá una reunión informativa previa a la
incorporación del alumnado en los términos expresados en el apartado anterior.
12.2. Otras vías de la información.
El Plan del centro abordará la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educati va para que la
información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el mismo estén a disposición y
comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:
● La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.
● Se potenciará 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.
● Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores
(alumnado, familias, personal…).
● Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, personal,
familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse
afectada por el mismo.
● Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de estas a las personas
afectadas (alumnado, familias, personas trabajadoras…).
● Se utilizarán varios canales de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la
comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos, web, etc.).
12.3. Actuaciones desde la tutoría
● Desde la tutoría y el plan de Acción tutorial, se establecerá el uso y cuadrante de limpieza diario
de los mismos, estableciendo así una rutina de higiene y limpieza.
● Se lavarán las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o estornudar
o tocar superficies potencialmente contaminadas, después de ir al baño, después de retirarse la
mascarilla.
● Trabajar actividades de educación para la salud con los alumnos en la técnica de lavado de manos,
importancia de distanciamiento social.
● Trabajar las normas e instrucciones de circuitos por los espacios comunes, asistencia a aulas no
de grupo estable.
● Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo.
● Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
● Para desechar los pañuelos utilizar un cubo de basura con pedal y tapa.
● Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias.
● Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo interno
del codo para no contaminar las manos.
● Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y jabón
y secar con toalla de papel.
● Estudio y entendimiento de los símbolos de cartelería.
● Circuito de reconocimiento de las indicaciones por los espacios comunes.
● Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos.

7. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la
salud que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud
frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su
salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar
una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. Para el desarrollo de estas, se podrá contar
con material de apoyo que 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, por ejemplo:
● 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/ahoratambien...en-casa

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Cada mes o cada vez que haya actualización de normativa o medidas, la comisión COVID, oído el claustro
establecerá revisiones del protocolo. Se podrán establecer una serie de indicadores como:
●
●
●
●
●

Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.
Cumplimento de entradas y salidas.
Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.
Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.
Casos sospechosos o confirmados.

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se diferenciarán, para
organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente implicados en cada caso.
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al avance
de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19.
En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias motivadas por las
particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el centro, y den lugar a consideraciones no
contempladas en este protocolo, de deberá contar con el apoyo de la inspección educativa y de los asesores
técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales. (Ver anexo de contactos, al inicio
del documento para consultas).

ANEXO VENTILACIÓN

