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Además, se ha tenido en cuenta otras normativas y documentos que justifican:
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19. centros y servicios educativos
docentes (no universitarios) de Andalucía. curso 2020/2021.
Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa a las
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten
enseñanzas de régimen GENERAL.
Orden EFP/ 561/2020, de 20 Junio, por la que se publican Acuerdos de la conferencia Sectorial de Educación,
para el inicio y el desarrollo del curso 2020- 21.
Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud
pública para hacer frente al coronavirus (COVID- 19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.
Instrucción 10/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020-21 en los centros docentes andaluces que imparten
enseñanzas de régimen general.
Instrucción 8/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación Primaria para el
curso 2020-21.
Instrucción 9/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación Secundaria para
el curso 2020-21.
Orientaciones para la elaboración del protocolo de actuación en los centros educativos de Andalucía en
relación a la covid-19”, publicadas por la federación andaluza de Medicina Escolar (FAME) y Médicos
Escolares de los Equipos de Orientación Educativa.
Anexo al punto 7 del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID19 (20 de junio 2020)”. Gestión de casos: actuaciones ante casos de sospechas y confirmación. Revisión a 2
de octubre de 2020
Documento técnico “Evaluación del riesgo de transmisión de SARVS-CoV-2 mediante aerosoles. Medida de
prevención y aerosoles
NOTA: En la página web habrá una sección con toda la información para este curso (documentos, horarios, protocolos,
novedades, recursos, enlaces…etc.)
El presente protocolo trata de minimizar riesgos y se realiza de una manera realista con los medios y recursos de los que
disponemos.
No garantizan la ausencia de riesgo de contagio puesto que es imposible cumplir la medida de distancia física de, al
menos, 1’5 metros, así como las posibles aglomeraciones en entradas, salidas o días de lluvia.
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º REVISIÓN

FECHA

Descripción

1

02/09/2020

Primer borrador que se envía a Claustro y Consejo Escolar

2

09/09/2020

Documento inicio

3

28/09/2020

Comprobación de entradas y salidas, consideraciones de EF, concreción de
medidas alumnado confirmado o sospechoso, auxiliar de conversación,
EOE, aula de valores.

4

27/10/2020

Consideraciones para marcar en el protocolo

5

25/11/2020

Actualización del punto 12 con medidas indicada Circular 3 de septiembre

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono

Remedios Rueda López

Correo
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de contacto Antonio Ruiz Peralta – Mónica González Brieva
Teléfono
Correo
Dirección
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de contacto
Teléfono
Correo
Dirección
Centro de Salud
Persona de contacto Oliva Mateos Jiménez
Teléfono
Correo
Dirección
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Introducción.
Composición Comisión Específica COVID-19.
Actuaciones previas a la apertura del centro.
Entradas y salidas
Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.
Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.
Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, en
su caso, de grupos de convivencia escolar
Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva
Disposición del material y los recursos
Medidas de higiene, limpieza, desinfección de las instalaciones y protección personal
Medidas para el alumnado y el personal especialmente vulnerable
Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro
Adaptación horaria a la situación excepcional con docencia telemática (Escenarios)
Difusión del protocolo entre los distintos sectores de la comunidad educativa
Seguimiento y evaluación del protocolo
ANEXOS (planos del colegio con entradas, salidas, recreos, dependencias y carteles)
ANEXO sobre ventilación

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 centr o”,
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado 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 C OVID-19, del CEIP Huerta Retiro
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las medidas de prevención e higiene
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, las cuales podrán
ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docent es y
personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma
segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva
de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado
de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe trabajar cuando
comience el curso son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las aulas.
Entendiéndose que no es posible mantener la de 1’5 m en aula de alumnado, pero sí en reuniones de
claustro y cualquiera docente.
Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplazamientos estrictamente
necesarios. Entradas y salidas escalonadas (5 minutos) y por zonas
Uso eficaz de la mascarilla para alumnado desde primero de Primaria y para docentes.
Protección ocular. Preferentemente con uso de pantalla facial o gafas de protección en Infantil
Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).
Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). Fundamental tanto
en alumnado como en profesorado.
Extremar la higiene de superficies y dependencias.
Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa.
No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla.
“Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y la higiene deben
ser lo prioritario.
Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la educación on-line.

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.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
El protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/21 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)

Montero Rojas, Carmen Mª

Presidenta AMPA

AMPA

Programa Hábitos
Saludables

Mar Oliver Mogaburo

Coordinadora

Maestra

Miembro Equipo
directivo

Julio Guillén Sánchez

Jefe Estudios

Maestro

Miembro Equipo
directivo

Mónica Lara Ureña

Secretaria

Maestra

Persona enlace con
centro de salud

Oliva Mateos Jiménez

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

Hábitos Saludables

Centro Salud

6

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP HUERTA RETIRO

Periodicidad de reuniones
N.º reunión

Orden del día

02/09/2020

Estudio del primer borrador y presentación a familias

09/09/2020

Documento inicio

28/09/2020

Modificaciones durante la práctica

27/10/2020

Consideraciones a marcar en el protocolo

25/11/2020

Actualización del punto 12 con medidas indicada Circular 3 de septiembre

Formato

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2.1. Medidas generales
Limpieza y desinfección (L+D)
Antes de la apertura del centro, el personal realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios,
mobiliarios, instalaciones, equipos y útiles, así como la ventilación adecuada de los locales, incluyendo filtros
de ventilación y de los equipos de aires acondicionadas.
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento “Procedimiento de
limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad
de Andalucía”. En el apartado 9 se enumeran las medidas de higiene, limpieza y desinfección de las
instalaciones, y de protección personal (se incluye ventilación y tratamiento de residuos)
Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19
Antes del inicio del curso, comisión permanente del Consejo Escolar, constituirá la comisión específica COVID 19 en los términos expresados en el apartado 1.
Elaboración del protocolo COVID-19
Una vez constituido el equipo anterior, se deberá velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar
el Plan de Actuación de contingencia COVID-19, que pasaría a formar parte, como anexo, del Plan de
autoprotección del centro
Medidas de higiene y distanciamiento físico
Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas en el apartado 4.1. del
seguimiento de “Medidas de prevención, protección y vigilancia y promoción de la salud. COVID -19 para
centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/21”, publicado por
la Dirección General de Salud Pública y Ordenación farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, de fecha 29/06/2020 (en adelante “documento de medidas”).
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Serán de aplicación las medidas referidas a las personas trabajadoras recogidas en el apartado 6 y 9 de este
documento. Se pasarán Test a todo el personal del colegio.
2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Serán de aplicación las medidas recogidas en los apartados 3 y 4 del presente documento, dirigidas a las
familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las instrucciones de acceso y circulaciones
2.4. Medidas específicas para el alumnado
Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 6, 7,8 y 10 del presente
documento.
2.5. Medidas para la limitación de contactos
Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 5 y 6 del presente
documento.
2.6. Otras medidas
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, se
mantendrán 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
desarrollen con las necesarias medidas de seguridad.
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
A nivel general, las medidas generales establecidas son las siguientes:
La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección (5 veces/día)
• Con agua y jabón.
• Con gel hidroalcohólico.
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- el máximo posible (recomendable 1,5 m)-, y cuando no se
pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.
Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro (para las personas que tengan 6 años en adelante), atendiendo al cumplimiento de la orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas
de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (covid-19) y por la que se
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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modifica la orden de 19 de junio de 2020. (orden sobre el uso de mascarilla.)
Además, se deberá tener en cuenta:
Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal ajeno al centro que tenga que entrar en el recinto del centro escolar.
- Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural) varias veces
- Extremar la higiene de superficies y dependencias.
- Respetar circuito de entradas y salidas
- Prohibido entrar al centro personal ajeno a la plantilla docente y alumnado, salvo que tenga cita previa. En
todo caso es obligatoria una llamada previa.
- Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería.
- Evitar el contacto físico en el saludo.
- Prohibido compartir el material de oficina. Se realizará la limpieza y desinfección de los materiales que
pudieran ser utilizados por varias personas diferentes cada vez que sea utilizado por cada persona diferente.
- Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza. Se dispondrá de termómetros infrarrojos sin contacto para el control de la temperatura del alumnado y profesorado.
- Está totalmente prohibido acceder a aquellas dependencias que no estén habilitadas para su uso.
- El centro educativo dispondrá de mascarillas para atender a situaciones puntuales entre el alumnado más
vulnerable dentro de sus comunidades educativas.
Además, se deberá tener en cuenta lo recogido en los correspondientes apartados de este documento,
dirigidas a las familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las instrucciones de accesos y
circulaciones.

3. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro adoptará medidas de flexibilizaci ón
horaria que podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible varias vías de entrada y
salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los grupos de convivencia
escolar.
3.1. Habilitación de vías de entradas y salidas
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. (Fig 1a-1b).
En Fig 1c se indica la propuesta para Infantil 3 años
3.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Será de aplicación la instrucción de flexibilización horaria de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, relativa a
la flexibilización horaria. En nuestro centro no se establecen tramos de cambios de horarios para entradas y
salidas ya que afectaría a la distribución horaria del profesorado, al comedor y al aula matinal; así como al
propio horario del profesorado teniéndose que sacrificar las horas no lectivas para vigilancia en vez de para
reuniones de organización y coordinación. Así, se establecen los siguientes períodos:

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Horario entrada

Puertas

Nivel

Observaciones

8:45

Acceso 3, fila y entra por porche a escalera B

6º

Maestro/a a cargo del ciclo desde subida

8:50 (tras 6º)

Acceso 3, fila y entra por porche a escalera B

5º

Maestro/a a cargo del ciclo desde subida

8:55

Acceso 1 y fila. Entra por principal

1º

Coordinar con Infantil 4 años en pasillo

8:50 (tras 1º)

Acceso 1, fila. Entra por principal y escaleras A

2º

Coordinar con 3º y 4º en pasillo tras subir

8:55

Acceso 3, fila y escaleras de emergencia

3º

Coordinar con 2º en pasillo

9:00 (tras 3º)

Acceso 3, fila y escaleras de emergencia

4º

Coordinar con 2º en pasillo

8:55

Acceso 2 y fila. Entra por puerta Infantil

INF3 Coordinar con 5 años en pasillo

9:00

Acceso 4, fila y entra por porche

INF4 Coordinar con 1º en pasillo

9:00 (tras INF4 años)

Acceso 4, fila y entra por porche

INF5 Coordinar con 3 años en pasillo

Horario salida

Puertas (filas como en entrada)

Nivel

Observaciones

13:45

Acceso 2 o 4 (Por decidir)

INF3 Filas para organizar dentro del aula

13:50

Sale por puerta principal y Acceso 1

1º

Filas para organizar dentro del aula

13:55

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

14:00

Sale por escalera B, porche y acceso 3

5º

Filas para organizar dentro del aula

14:00 (tras 5º)

Sale por escalera B, porche y acceso 3

6º

Filas para organizar dentro del aula

Cada tutor/a estará desde 8:45 en el espacio que ocupa su fila, entrando como se indica en el presente
documento. Una vez todos en clase, a las 9:00, se tocará el timbre y se procederá a inicio de clases, acudiendo
cada especialista al aula en la que imparta clase.
3.3. Flujos de circulación para entradas y salidas
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. (Fig 1a-1b).
En días de lluvia todos entran igual, pero sin formar filas, directamente al edificio por su puerta de entrada y al
aula (excepto tres años que siguen llevándolos como día normal). 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.
3.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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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 el cuadro del punto 3.2.
3.5. 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 llamadas o WhatsApp: 697951646
Igualmente, se podrá solicitar información por esta vía de correo, WhatsApp o llamada; o bien por PASEN.
3.6. Otras medidas
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al av ance
de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19.

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
4.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro, proveedores y/o particulares que presten
servicios en el centro.
El acceso al centro por parte de familiares, proveedores y de personas ajenas al centro se realizará en horario
distinto al establecido para las entradas y salidas del alumnado. Se establecerán citas previas para evitar
aglomeraciones en zonas administrativas o zonas comunes. De forma excepcional, se considerará el régimen
de distancias en colas de atención al público (secretaría, AMPA): con cintas adhesivas para señalizar l as
distancias, y con la instalación de elementos de protección como mamparas “anti-contagio”, o viseras
protectoras, que reforzarán las medidas básicas de higiene, como las mascarillas.
Será controlado el aforo del centro en los accesos o vestíbulos donde se lleven a cabo las entregas y recogidas
del alumnado, con una persona al cargo, que limite la entrada y salida de personas para garantizar una distancia
mínima entre familias.
Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y las medidas
higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar al centro.
Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del alumnado
accedan a la zona de infantil. Según su organización interna, y del periodo del curso que se trate, cada centro
establecerá hasta que edad los progenitores podrán acompañar al alumnado al patio, no debiendo acceder en
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este caso (salvo situaciones excepcionales), al aula. Una vez adoptada dicha medida se establecerán las
medidas de seguridad e higiene y distanciamiento que deben adoptar los/las padres/madres acompañantes.
En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en la que el alumnado
se encuentra más desubicado), los progenitores acompañarán al alumnado al patio (incluso se debe contemplar
su más que probable entrada en el aula durante los primeros días). Como en la situación anterior, se deberán
extremar las distancias de seguridad en el patio entre grupo y grupo y el/la padre/madre que acompañe a su
hijo/hija, deberá extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado.
En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las instrucciones de accesos y
circulaciones descrito en el apartado anterior.

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN AULAS Y ESPACIOS COMUNES
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al alumnado en grupos de
convivencia escolar. (Ver Anexo: Espacios)
El principal problema que surge del establecimiento de estos grupos estables es la imposibilidad por parte del
centro de realizar un control de este alumnado cuando abandonan el colegio. La medida no impide que en todos
los grupos de Primaria sea obligatoria la mascarilla (y recomendable en Infantil). También, debemos tener claro,
que la estabilidad de los grupos no va a garantizar en sí mismo que haya menor riesgo de contagio en dicho
grupo, y más cuando de manera casi obligatoria van a tener que compartir espacios con otros grupos como por
ejemplo puede ocurrir en el caso de los aseos, pasillos…etc. Por lo tanto, se deberán extremar las medidas de
protección para el profesorado de estos grupos. Así pues, debemos tomar los grupos estables de convivencia
como una forma de proteger y limitar los contactos de ese grupo con el resto de los grupos del centro educativo,
pero no como una medida de protección en sí.
5.1. Establecimiento de grupos de convivencia escolar
Los requisitos para establecer los grupos de convivencia escolar se regulan conforme a la instrucción undécima
de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. En nuestro centro, se establecen los siguientes grupos de convivencia:
GRUPOS
Infantil 3 años A

Primero A

Quinto A

Infantil 3 años B

Primero B

Quinto B

Infantil 4 años A

Segundo A

Quinto C

Infantil 4 años B

Segundo B

Sexto A

Infantil 5 años A

Cuarto A

Sexto B

Infantil 5 años B

Cuarto B
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5.2. Medidas para grupos de convivencia escolar
Serán de aplicación las medidas organizativas recogidas en la instrucción undécima y duodécima de las
Instrucciones de 6 de julio de 2020.
5.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las “ORIENTACIONES PARA LA
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN
RELACIÓN CON LA COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y
Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en su apartado 4.3. Organización y funcionamiento.
Criterio general
Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro, tránsito entre las diferentes
dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de aulas (si fueran estrictamente necesarios) se
realizarán de manera escalonada y a través de diferentes zonas. Igualmente, la asistencia de personal externo
al centro (EOEs, Inspección, Asesores del CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en el horario
preestablecido, o contar con un preaviso a su llegada. El resto de las visitas, tanto de familiares como de otras
personas, deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa.
Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, mediante marcas y
señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro
del aula o las aulas de referencia.
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en cuenta la
dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de alumnado entre una
mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.
A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado con NEAE
que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado que lo
atiende.
Habrá indicaciones y medidas sobre el material de uso en clase y en casa, evitándose el tener que
acudir al centro con mochilas de carro.
Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo
distanciamiento posible entre mesas distintas.
El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. Siempre que las
condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas para
provocar una ventilación natural.
En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la
ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está
totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de
puertas.
Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de infantil no trabaja
desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia, donde poder depositar sus
propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, material
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se
puede utilizar un sistema con mampara.
Sobre la toma de temperatura corporal
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda considerar la toma de temperatura del alumnado al
acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. Sin embargo, dicha medida, en nuestro
contexto puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de carácter legal y de tiempo en su aplicación, por
lo que se realizará un compromiso documental con las familias, de modo que, ante manifestaciones sugerentes
de enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el contacto con otras personas enfermas
o con indicios de infección, el alumnado no asistirá a la escuela, siendo valorado por su pediatra, la posibilidad
de quedar en aislamiento. Sí que se podrá tomar la temperatura en los casos antes descritos de manera
concreta y puntual cuando suceda en el centro. Se instará a las familias a tomar temperaturas antes de acudir
al colegio, puesto que tomarla desde el mismo puede causar retrasos y aglomeraciones.
Rutinas diarias de acomodación
La persona responsable de cada grupo recibirá a su alumnado y distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado
de manos una vez estén el aula.
Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella de agua, mascarilla
colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana. Se habilitará a la entrada del aula,
un lugar para depositar objetos no admitidos que vengan del exterior de las instalaciones. Una vez que haya
entrado todo el grupo, el responsable accederá con ellos al aula. Procuraremos no traer mochila con carro
Distribución en aulas ordinarias
a) Equipamiento e higiene.
En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas de carácter preventivo contenidas en el apartado
9. Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada alumno/a asignado
una mesa que podría estar marcada con su nombre, no debiendo cambiar, aunque haya alguno sin ocupar. Las
mesas estarán situadas, si es posible, respetando la distancia de seguridad.
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea docente, c on
el fin de habilitar el mayor espacio posible.
En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualm ente 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.
b) Ventilación y limpieza.
Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible (y cuando no
produzcan corrientes fuertes de aire), para permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se
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procederá a ventilar en cada cambio de clase y durante los recreos, por un tiempo suficiente según la
disposición de esta. Si es posible se ventilará varias veces durante 10-15 minutos
En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de referencia
con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro.
Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depositará en el espacio
designado. La mesa quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la clase, es recomendable
limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible.
Nota: para valores sociales de Primaria se utilizará el SUM excepto los miércoles que se irá a bi blioteca. En
Infantil será siempre la biblioteca (lunes y martes). Cada mesa se limpiará tras terminar el módulo.
Distribución en aulas de educación infantil
Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado que las ocupa,
deben tener algunas peculiaridades diferenciales. Se aplicará de manera más flexible el 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)
a) Equipamiento e higiene
Las aulas estarán lo más despejadas posibles y se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades de grupo
que favorezcan el incumplimiento del principio de distanciamiento social. Las personas que trabajen con
alumnado de esta etapa educativa deberán contar con una protección individual específica o extra, como
viseras protectoras.
Se recomendará a las familias que envíen la comida en un recipiente cerrado, con el utensilio que necesiten
para tomarla y que sus características permitan consumirla con facilidad.
Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se procederá a
realizar higiene de manos antes y después. Se establece un sistema de clasificación y uso de los juguetes
mediante rotación. El material estará personalizado en estuche, recipientes, vasos…etc. Los Juguetes serán
utilizados por grupos y se procede a L+D tras cada uso. El material de un grupo estará situado lo más cerca
posible de dicho grupo para evitar circulación en clase
El aula contará con un suficiente número de papeleras distribuidas estratégicamente por la misma para
depositar residuos, aunque es recomendable que los niños más pequeños no hagan uso de estas sin
supervisión.
b) Ventilación y limpieza
Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos y diluciones recomendadas por
los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir intoxicaciones. Aquellos que no puedan ser
sumergidos, de desinfectarán con una bayeta limpia impregnada del producto desinfectante. Se extremará, por
el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Espacios comunes de recreo o esparcimiento
Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada de manera escalonada,
atendiendo a los recorridos establecidos a seguir en función del punto de partida y el de llegada. Para nuestro
centro se establecen los siguientes horarios, por grupos: (Para resto de grupos ver Fig 2)

Horario

Grupo

Nº Alumnado

Lugar

11:00

3 años A

25

Recreo de Infantil (zona A)

11:00

3 años B

25

Recreo de Infantil (zona B)

11:30

4 años A

25

Recreo Infantil (zona A)

11:30

4 años B

25

Recreo Infantil (zona B)

11:30

5 años A

25

Recreo Infantil (zona C)

11:30

5 años B

25

Recreo Infantil (zona D)

Con carácter general se procurará parcelar los espacios para las actividades al aire libre con el fin de proceder
a asignar los mismos a los diferentes grupos que pudieran coincidir en la misma franja horaria, evitando en la
medida de lo posible las interacciones entre ellos.
El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. Por tanto, en función del
espacio disponible, y en caso necesario, se podrán utilizar complementariamente otros lugares del centro,
asegurando la vigilancia con los recursos disponibles. Ya que este tipo de alumnado se suele guiar por
pictogramas, sería necesario elaborar imágenes alusivas a la nueva situación, con la finalidad de intentar
normalizar e interiorizar estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible.
En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener la distancia de
seguridad de 1'5 metros. Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

En recreo de Primaria se llevará obligatoriamente la mascarilla (el desayuno se hará en clase antes de
salir)
En recreo Infantil la mascarilla no será obligatoria, aunque sí permitida
La asamblea de Infantil se hará con cada alumno/a en su sitio (no en corcho)
Sí se requerirá mascarilla en las filas de Infantil
Evitar besar, abrazar y chocar la mano.
Separar al alumnado, según niveles, mediante la señalización de espacios o franjas horarias.
Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, etc.) o juegos de contacto.
Evitar el uso de los parques de juegos, areneros y fuentes, si no puede asegurarse una desinfección
frecuente.
Los alumnos y alumnas del grupo de infantil se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida
de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos. Utilizarán los juguetes según lo indicado en
el apartado “Equipamiento e Higiene” de la página anterior.
Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.
Organizar el acceso a los aseos, según criterios del apartado de Uso de los aseos
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•
•

Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo.
En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo... el aula se
dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.

Acompañamiento de las familias
Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del alumnado
accedan a la zona de infantil. Según su organización interna, y del periodo del curso que se trate, cada centro
establecerá hasta que edad los progenitores podrán acompañar al alumnado al patio, no debiendo acceder en
este caso (salvo situaciones excepcionales), al aula. Una vez adoptada dicha medida se establecerán las
medidas de seguridad e higiene y distanciamiento que deben adoptar los/las padres/madres acompañantes.
En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en la que el alumnado
se encuentra más desubicado), los progenitores acompañarán al alumnado hasta el aula. Como en la situación
anterior, se deberán extremar las distancias de seguridad en el patio entre grupo y grupo y el/la padre/madre
que acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de
alumnado y profesorado.
Área de Educación Física
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es más difícil y a la
vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas de higiene y distancia física.
Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptar las actividades del currículo teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.
Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de seguridad o el
uso de mascarillas.
Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean
tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja
en todo momento.
Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.
El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.
No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.
Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.
Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise quitarse, evitando
el que se mezclen entre ellas.
Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en línea. Las
distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio.

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:
•
•
•

Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de
preparación de estas y los tiempos de desinfección posteriores del material.
El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado
tenga acceso directo a él.
Estará totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material.
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•
•
•
•
•
•
•

Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado
repartiendo los materiales.
El maestro/a será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las aglomeraciones
durante dicho proceso.
El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final
del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno.
El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su desinfección (el
material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como
zona limpia).
Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.
El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del que
está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos.
Siguiendo aclaraciones del servicio de inspección, no es necesaria la mascarilla para EF siempre y
cuando se mantengan las distancias de seguridad. No obstante, se optará también por el uso de estas
en aquellas actividades que no garanticen las distancias.

Área de Música
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar
tránsitos y cruces innecesarios por el centro. Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•

Evitar la utilización de los instrumentos de viento (no habrá flauta)
Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.
Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado.

Área de Plástica
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar
tránsitos y cruces innecesarios por el centro. Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras,
cúter, punzones, pinceles, rotuladores, lápices de colores, compás, etc.) que deben ser de uso individual y serán
limpiados y/o desinfectados al terminar su uso. Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas,
arcillas (aunque se puede tratar su consideración de manipulación individual) y otros tipos de masillas.
Aula de pedagogía terapéutica
Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. En general, las mismas
recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este espacio. Si bien las necesidades
específicas del alumnado que atiende no son tan definidas como en un aula específica; sí requieren de una
especial actuación por parte del personal que los atiende.
La aplicación de programas específicos sí se llevarán a cabo en el aula de PT
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Aula de Audición y Lenguaje
Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. Dadas las técnicas y
procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se extremarán las medidas de higiene y
desinfección de personas, materiales y superficies.
En los momentos en que se requiera un contacto muy cercano del profesional con el alumnado, se cuidarán las
medidas de prevención, pudiendo ser necesaria en determinados momentos la utilización de medidas extra.
Aula de para EOE
Se utilizará el SUM, permitiéndose las distancias y el trabajo de la orientadora y el logopeda, así como las
posibles entrevistas con alumnado o familia que se puedan tener. Se siguen las mismas directrices que para el
resto de los espacios.
Auxiliar de conversación
La persona auxiliar de conversación se comparte con el IES Mª Inmaculada en diferentes tramos del curso. En
nuestro colegio estará de octubre a febrero, optándose por organizarle el horario de forma que esté dos
semanas con cada grupo (de 1º a 3º), para así minimizar contactos. El coordinador elabora el horario.
Zona de atención y aseo adaptado para alumnado dependiente
Las zonas destinadas al aseo y cuidados especiales del alumnado dependiente, es recomendable que cuenten
con un adecuado equipamiento, tanto de elementos muebles, como de material higiénico y de protección. Es
recomendable contar con una camilla cambiadora, con fácil acceso desde esta a los elementos de higi ene y
resto de materiales de protección y prevención. Igualmente se equipará del correspondiente material de
eliminación de residuos.
Las personas que desarrollen estos cuidados, al no poder mantener la distancia de seguridad, contarán con
protección extra que prevengan de un posible contagio o salpicaduras de restos orgánicos. La ropa de trabajo
utilizada por el personal, en caso de ser usada, se renovará diariamente. Se gestionará su lavado y limpieza
siguiendo las recomendaciones sanitarias.
El material utilizado, ropa y utensilios eliminados, se introducirán en bolsas y en distintos cubos de residuos con
tapa y pedal, para separarlas según sus características. Tras cada cambio realizado, deberán desinfectarse
superficies, materiales y mobiliario.
Se mantendrá una buena ventilación del local y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material
de higiene y desinfección en los baños.
Uso de los aseos (ver anexo: carteles aseos)
Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, el más
cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso de este y la
recomendación de no beber agua en los grifos. 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 (ya que será de otro grupo).
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Aseo

Grupo

Horario

Aseo 2 (planta baja Infantil)

3 años A

Control monitora

Aseo 2 (planta baja Infantil)

3 años B

Control monitora

Aseo 2 (planta baja Infantil)

4 años A

Acordar turnos de 30’ o de 15’

Aseo 2 (planta baja Infantil)

4 años B

Acordar turnos de 30’ o de 15’

Aseo 2 (planta baja Infantil)

5 años A

Acordar turnos de 30’ o de 15’

Aseo 2 (planta baja Infantil)

5 años B

Acordar turnos de 30’ o de 15’

Aseo 1 (planta baja)

1º A

9 a 9’30 – 10’30 a 11 – 12 a 12’30 – 13 a 13’30

Aseo 1 (planta baja)

1º B

9’30 a 10 – 10’30 a 11 – 12’30 a 13 – 13’30 a 14

Aseo 3 (planta alta)

2ºA

9 a 9’15 – 10’15 a 10’30 – 12 a 12’15

Aseo 3 (planta alta)

2ºB

9’15 a 9’30 – 10’30 a 10’45 – 12’15 a 12’30

Aseo 3 (planta alta)

3ºA

9’30 a 9’45 – 10’45 a 11 – 12’30 a 12’45

Aseo 3 (planta alta)

3ºB

9’45 a 10 – 11 a 11’15 – 12’45 a 13

Aseo 4 (planta alta)

4ºA

9 a 9’15 – 10’30 a 10’45

Aseo 3 (planta alta)

4ºB

10 a 10’15 – 11’15 a 11’30 – 13 a 13’15

Aseo 4 (planta alta)

5ºA

9’15 a 9’30 – 10’45 a 11 – 12’30 a 12’45

Aseo 4 (planta alta)

5ºB

9’30 a 9’45 – 11 a 11’15 – 12’45 a 13

Aseo 4 (planta alta)

5ºC

9’45 a 10 – 11’15 a 11’30 – 13 a 13’15

Aseo 4 (planta alta)

6ºA

10 a 10’15 – 12 a 12’15 – 13’15 a 13’30

Aseo 4 (planta alta)

6ºB

10’15 a 10’30 – 12’15 a 12’30 – 13’30 a 13’45

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 y se señalizará la distancia de seguridad con
marcas alusivas. Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se
prohibirá su utilización para beber agua de ellos.
Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno de ellos para
conseguirlo. Durante los recreos no se utilizarán los aseos (casos urgentes irían con maestros/a a cargo en esa
zona)
Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de papel desechable
de fácil acceso.
Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.
Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de
higiene en los baños.
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Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva.
Uso de los ascensores
En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar barandillas, paredes, etc.
El uso del ascensor debe quedar reducido a lo imprescindible. Serán utilizados por una única persona, salvo
en el caso de alumnado, profesorado o visitantes con dependencia, que se podrá hacer con un acompañante.
Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de prevención: Se dispondrá de un
dispensador de gel hidroalcohólico en la mesa del conserje para asegurar la desinfección de las manos antes
y después de su uso.
Comedor escolar (ver anexo organización de espacios)
En el comedor escolar se agrupará al alumnado en grupos de convivencia escolar manteniendo en las
instalaciones la distancia de 1,5 metros con otros grupos de convivencia escolar en la medida de lo posible. El
acceso se hará grupo a grupo mediante la ayuda de docentes de refuerzo, dejando mochila justo antes de
acceder (pasillo con bancos habilitados y separados) y con dispensador de gel en la puerta el comedor.
La distribución de agua se realizará preferentemente en botellas individuales, así como el uso de servilletas y
otros útiles. Una vez finalicen de comer, y a la espera de ser recogidos, deberán permanecer en sus mesas.
La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que los usuarios
puedan realizar la toma de alimentos y bebidas.
Al menos antes y después de cada servicio, se mantendrá una ventilación adecuada y se extremarán también
las tareas de limpieza y desinfección, tanto de superficies como de utensilios. La limpieza de la vajilla, cubertería
y cristalería se realizará en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado; pero que haya podido estar en
contacto con las manos del alumnado.
Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que atiende al alumnado
en el comedor. En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, utilizarán protección extra e higiene de
manos frecuente. La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, en caso de necesitar utilizarlos
se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada, siendo reemplazados para cambio de tarea.
Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado en todas
sus necesidades.
Cocinas, mantenimiento y servicios
Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios básicos de prevención,
realizándose las modificaciones necesarias en cuanto a la disposición de puestos de trabajo, organización de
la circulación de personas, distribución de los espacios, organización de turnos y otras condiciones de trabajo.
Se realizará higiene de manos frecuente, utilizando guantes exclusivamente para tareas concretas y siendo
reemplazados cuando dicha tarea finalice.
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Se tendrá en cuenta que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de
calor, ya que puede representar un riesgo de accidente.
Se debe facilitar información y formación adaptada a su puesto de trabajo, a todo el personal en materia de
higiene y sobre el uso del material de protección para que se realice de manera segura, manteniendo a su vez
las normas de seguridad laboral.
Despachos y Tutorías
En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho y tutoría, no realizándose otras tareas en esta
dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local tras su uso.
Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.
La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado y
exploraciones del alumnado. En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se procederá a la
colocación de mamparas y la facilitación de material de protección extra al personal.
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro se realizarán
guardando los principios básicos de seguridad.
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son:
• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en dicho
espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible
mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla (en la
actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas).
• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre las
personas.
• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio
• En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas de
higiene de la dependencia.
• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando
el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán
revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
• Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea posible por
cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas.
• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo estrictamente
necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa.
• Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato papel,
éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de dos días
• Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas
mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza,
los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la
desinfección de manos.
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•

•
•
•
•
•

El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona que ocupa
el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser utilizado por otros
miembros del centro, se colocará un trozo de filme transparente en el micrófono del teléfono, y cuando
se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo).
Dicho filme será sustituido con la mayor frecuencia posible.
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte de las
personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él.
En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir material.
En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado.
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o
dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan
ser susceptibles de estar infectadas.
Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres de
papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en c ontacto con las
personas.

Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la actualidad es obligatorio
su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de mascarillas (preferentemente tipo FFP2
sin válvula).
Secretaría y Conserje
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son:
• Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y manipulación
de documentos en formato papel
• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de
medios telemáticos como forma de comunicación). Comunicación vía correo y WhatsApp
• Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente necesario.
• Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante el
sistema de cita previa (teléfono, correo o WhatsApp)
• Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantiz ar la distancia de
seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de una mampara de protección.
En caso de no ser posible utilizar la mampara, el personal deberá utilizar equipos de protección
individual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección y guantes).
• Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más remedio que
hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas.
• Una opción para valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar abundante
documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de los documentos durante
al menos dos días (formato similar al de las bibliotecas), de manera que podamos tener garantías de
su posible desinfección. Para ello se establecerá un sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de
cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de forma que la documentación recibida cada día,
se depositará en su bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de
tiempo.
• Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo correspondiente.
• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en dicho
espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible
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•
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•

•
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•
•

•
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mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin
válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo moment o).
Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre las
personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí.
Impedir que se supere el aforo máximo permitido.
La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas (siempre
que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos
de apertura de puertas y ventanillas.
Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro teléfono que será
de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso de que dicho teléfono sea utilizado tanto por
el/la secretario/a del centro y el/la administrativo/a, también se procederá a colocar un trozo de film
transparente en el micrófono del teléfono, y se utilizará el mismo procedimiento para hablar.
A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de
las personas que accedan a ella.
Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, destructora
de papel... se procederá a la desinfección de manos.
Las personas que trabajan en la Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto de las
personas que accedan a ella.
Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá a la
desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de
pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del secretario/a deben
quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.

Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en la Secretaría va a depender
de varios factores:
•
•
•

Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la mampara, es
recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula.
Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen a Secretaría, no
se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios y por lo t anto se debería utilizar
mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección (31).
Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, recordando que se
deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes nunca las sustituyen),
debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.

Sala de la AMPA
Las actividades que desarrolle la AMPA estarán restringidas, planificadas, justificadas y comunicadas al equipo
directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su celebración. Así mismo se comunicará,
la relación de personas que asistirán, quedando constancia documental. En todo momento deben mantenerse
los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas, etc.), por lo que el aforo permitido irá condicionado
por el espacio disponible.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

24

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP HUERTA RETIRO

Servicio de aula matinal (ver anexo Organización de aulas)
Se procurarán mantener, si es posible, los grupos de convivencia escolar en diferentes mesas. Se
promocionarán aquellas actividades que eviten el contacto estrecho del alumnado y permitan garantizar la
distancia de seguridad interpersonal. Siempre tendrán puestas las mascarillas.
Se diseñarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos
Sala de profesores
Todas las reuniones se desarrollarán en el SUM o aulas (cuando coincidan varias), para garantizar las medidas
de seguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Se mantendrá, durante las reuniones, la distancia de seguridad de 1’5 metros
En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las medidas
de seguridad e higiene en dicha dependencia.
Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".
Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse.
Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el teléfono, el
teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café...
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del
profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior,
evitando el uso de aire acondicionado.
Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea posible
por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación
de mecanismos de apertura de puertas.
El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será
posteriormente desinfectado.
La firma la hará cada persona con su propio bolígrafo
Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo de filme
transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar por él, evitará
poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho filme será sustituido con la
mayor frecuencia posible.
Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado.
Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente libres de
libros y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en
contacto con las personas.

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS
Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales establecidas para evitar el
contagio y propagación de la COVID-19. Ver todo el anexo con espacios, entradas, salidas, recreos, carteles.
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6.1. Organización de grupos de convivencia escolar
Para la limitación de contactos entre el alumnado se podrán establecer grupos de convivencia escolar. Los
grupos de convivencia escolar reunirán las condiciones recogidas en las medidas organizativas recogidas en
la instrucción undécima y duodécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020.
a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad en Infantil. Estos grupos en la medida
de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su
número de contactos con otros miembros del centro.
b) En Primaria, evitarán la interacción y contacto entre alumnado de un mismo grupo estable de
convivencia. Usarán mascarilla desde primero de Primaria y se intentará mantener una distancia
prudencial, ya que es imposible mantener la de 1’5 metros.
c) Siguiendo la Guía para la organización escolar 2020/21, se tomará, de manera extraordinaria, la
siguiente medida: el alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos de partos
múltiples, familias en los que los hermanos/as conviven en el mismo domicilio) serán agrupados en el
mismo nivel y grupo de convivencia escolar y, en su caso, en la misma aula, de acuerdo con las
posibilidades organizativas de los centros.
d) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el
personal docente quien se desplace por el centro.
e) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro del
aula o las aulas/espacios de referencia.
f) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los
tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.
g) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.
h) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar,
y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de
convivencia escolar.
i) Los desayunos se harán con su propio material, recipiente, botella… todos con el nombre puesto y de
uso exclusivo e individual. DENTRO DEL AULA
j) Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en cuenta la
dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de alumnado entre una
mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.
k) A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado con NEAE
que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado que lo
atiende.
l) Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo
distanciamiento posible entre mesas distintas. Sabiéndose que no es posible la distancia de 1’5m
m) El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. Siempre que las
condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas para
provocar una ventilación natural.
n) En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la
ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está
totalmente desaconsejada si no se han tomado las medidas oportunas como limpieza de filtros)
o) Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado.
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p) En caso de tener que curar a un niño/a (limpieza con agua siguiendo normativa), lo hará su tutor/a
6.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria.
De forma general se recordará e informará que:
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
• 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 transmisi ón.
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas
de protección adecuadas, como el uso de la mascarilla.
• 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)
6.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección
Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados 3. Entrada y Salida del centro,
donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, y para lo que el centro adoptará medidas
de flexibilización horaria. También las recogidas en el apartado 5. Distribución del alumnado en las aulas y en
los espacios comunes, con el fin de limitar los contactos interpersonales, para lo que el centro priorizará la
atención al alumnado en grupos de convivencia escolar.
Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado anterior, así como las
descritas en el apartado 9 Medidas de Higiene, Limpieza y Desinfección de las Instalaciones, y de protección
personal. La mascarilla será obligatoria desde primero de primaria.
6.4. Otras Medidas
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 este caso se hará hincapié en la correcta higiene del alumnado en casa,
especialmente sobre manos, uñas, pelo…etc., además de procurar llevar el pelo recogido.

7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del personal en el centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos siempre que sea posible. Se reducirán al
mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el centro, facilitando en lo posible que sea el
profesorado quien acuda al aula de referencia. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya
ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible y, cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima
será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes, dependientes, o empleando mascarillas los
ocupantes.
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Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de pasillos y
escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de sentido único.
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro.

8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
8.1. Pertenencias de uso personal
Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material didáctico
en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.).
8.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes
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. Se diseñarán las
actividades con el menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean tocados con las manos por
los alumnos. Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja en todo momento.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean repartidos
sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula de registrar la
mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un posible contagio.
Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar.
Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de que sea
utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para este fin no deben ser
tóxicos.
Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. Tampoco
compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia
Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará, en grupos, utilizar plastilina, arcilla, pasta
de papel, ni pastas de modelar. Aunque se considera la posibilidad de utilización individual.
En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar intercambiar
material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...).
Los portátiles de uso común se limpiarán tras cada uso. Cada alumno/a deberá desinfectarse las
manos antes y después de cada uso.
Los libros de lectura colectiva, al haber 30 ejemplares, se repartirán entre el nivel de modo que
haya uno cada dos alumnos/as (siempre lo manipulará el mismo niño/a)

8.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental.
Si hubiera suficiente dotación, se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para
ser utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e
incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la
actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo con
lo que establezca el proyecto educativo del centro.
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Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto y cuadernos de forma
personal, evitando el uso compartido. Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que
comiencen con el alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...).

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

DE

LAS

9.1. Limpieza y desinfección
Tras cada jornada escolar, y antes del comienzo de la siguiente, se realizará una limpieza y desinfección (L+D)
de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la
ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas en el siguiente
documento Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del
coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía
Serán de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el apartado 6.1. del documento de
Medidas de prevención, protección y vigilancia y promoción de la salud. COVID -19 para centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/21”
La limpieza y desinfección del centro se hará parte del personal del Ayuntamiento en turno de mañana para
aseos y en turno de tarde para todas las dependencias. A continuación, se desarrolla el procedimiento de
limpieza y desinfección en Centros de Educación. Anexado a este Plan, se le hará entrega a los Operarios de
limpieza de un protocolo explicativo del procedimiento, de acuerdo con las directrices establecidas por el
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y por la Junta de Andalucía.
Procedimiento
Se realizará una limpieza y desinfección de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles
antes de la apertura, así como una ventilación adecuada de los locales. También se realizará la limpieza de
equipos de aire acondicionado y de los filtros. “ES MUY IMPORTANTE QUE HAYA UNA BUENA LIMPIEZA
ANTES DE PROCEDER A LA DESINFECCIÓN”
Se ha de prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies y objetos que se manipulan
frecuentemente, tales como manivelas de puertas y ventanas, pomos, pasamanos, interruptores, etc.
Listado de locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar
El Centro se encuentra ordenado en 1 edificios con dos alturas:
• En Planta Baja, en ambos laterales del pasillo que discurre por el centro del edificio, se encuentran 8 aulas
ordinarias, 6 de infantil y 2 de primaria, 1 aula de Pedagogía Terapéutica, 2 aseos de alumnos, 2 de alumnas
y 1 de profesorado. También disponen de Biblioteca, Despacho de Dirección, Jefatura de Estudios y
Secretaría, Sala de Profesores, Comedor, Almacén de equipos de Educación Física, al cual se accede
desde el patio, Cuarto de Calderas, Ascensor, y 2 escaleras para acceso a Planta Alta.
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•

•

En Planta Alta, con el mismo trazado que en Planta Baja, se localizan 11 aulas ordinarias, aula de Audición
y Lenguaje (ciclo infantil), aula de Pedagogía Terapéutica (ciclo primero), Aula de Refuerzo (ciclo tercero),
Aula AMPA, 2 aseos de alumnos, 2 de alumnas, 1 aula de refuerzo (que será utilizada como aula de
“Confinamiento Preventivo”, S.U.M., Aula Matinal, Comedor y Ascensor.
En todas las dependencias está el equipamiento propio, tanto de las aulas como del resto de dependencias:
sillas, mesas, estantería, armarios, material didáctico, pizarras digitales, ordenadores, fotocopiadoras en la
sala de profesores, etc.

Frecuencia de L+D
Se reforzará la plantilla con 1 operario de limpieza más, formando en este caso un grupo de 5, y un total de 4
horas/día por operario. Se establecerán dos grupos de actuación por Centro, con un horario de 10:00 a 14:00,
formada por 1 operario, y otro con un horario de 15:00 a 19:00, formado por 4 operarios.
El primer grupo, compuesto por 1 operario, actuará exclusivamente en los núcleos húmedos, como se recoge
en el presente documento, y el Aula Matinal.
El segundo grupo, compuesto por 4 operarios, actuarán en las zonas comunes del Centro, tales como
recepción, pasillos y despachos, prestando especial atención a superficies y objetos que sufren una mayor
manipulación, como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos e i nterruptores. También
incluirá el interior de las aulas, limpiando el mobiliario existente en ésta y los objetos de uso frecuente
referenciados en el mismo párrafo. Serán también los encargados de realizar la última limpieza de los aseos y
de los aires acondicionados. Al finalizar el proceso de L+D, el personal de limpieza dejará abiertas las puertas
de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos. El resto de las puertas del centro (sala de profesorado,
despachos, secretaría aulas específicas utilizadas ese día…), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas.
Los aseos serán limpiados un mínimo de tres veces al día, siendo la primera actuación a las 10:00, la siguiente
a las 12:30 y la última, una vez finalizada el periodo lectivo, a las 15:00, quedando debidamente limpios y
desinfectados para el día siguiente.
El Aula Matinal, será objeto también dos actuaciones, una realizada por el operario de mañana, que se
realizará en periodo lectivo, y otro realizado por el grupo de tarde, fuera del periodo lectivo.
Con respecto a los Split, éstos serán limpiados y desinfectados diariamente por la parte exterior con una
bayeta y el producto desinfectante incluido en el listado. El viernes, una vez finalizado el periodo lectivo, se
retirará el filtro del aire acondicionado, y será debidamente desinfectado con el producto incluido en el listado y
una vez pasado el tiempo establecido en la ficha del producto para la acotación de éste, se aclarará con
abundante agua y una vez seco, se volverá a colocar.
Útiles empleados para la limpieza y desinfección
-

Escobón
Recogedor
Fregona
Bayeta de microfibra (de usar y tirar)
Bayeta de algodón (de usar y tirar)
Guantes
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Listado de productos químicos
(limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad)
•
•
•
•

•
•

Para la limpieza se emplearán dos productos, el ECOSAFETY P41 de PRODER, que será utilizado para
mobiliario, y el ECOSAFETY QH LABEL P42 de PRODER, empleado en suelos.
El producto ECOSAFETY P41 de PRODER, será empleado para la limpieza de mobiliario, cuenta con una
dosificación del 4%, según Ficha de Especificaciones Técnicas.
El producto ECOSAFETY QH LABEL P42 de PRODER, será empleado para la limpieza de suelos, cuenta
con una dosificación del 4%, según Ficha de Especificaciones Técnicas.
Para la desinfección se empleará el producto CLEANSER 308BAC de CLEANSER, producto autorizado por el
Ministerio de Sanidad como TP2 (desinfección de superficies y aérea, uso ambiental), que cuenta con una
dosificación establecida del 3 al 10 % mínimo, según Ficha de Especificación Técnica, éste puede ser aplicado con
un paño, fregona, esponja o empapando. Posteriormente se podrá enjuagar o dejar secar al aire. Hay que dejar
actuar el producto 5 minutos.

Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien porque ya han
sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de cuarentena), se almacenarán en un sitio
a parte (claramente identificado), que evite su uso de manera accidental.
Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las superficies utilizadas en
las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico.

9.2. Ventilación
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas o espacios comunes, que deberá
realizarse de forma natural varias veces al día: con anterioridad y al finalizar el uso de estos, durante recreo y
siempre que sea posible en clase (durante 10 o 15 minutos)
Serán de aplicación las medidas de ventilación recogidas en el apartado 6.2. del documento de Medidas de
prevención, protección y vigilancia y promoción de la salud. COVID-19 para centros y servicios
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/21”.
9.3. Residuos
Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer de papeleras con bolsa, a
poder ser con tapa y pedal, que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos
potencialmente contaminados que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidas en el apartado 6.3. del documento de
medidas.
9.4. Protección del personal
Atendiendo a la instrucción vigésima / vigesimoprimera del documento de Instrucciones de organización de
referencia de la Viceconsejería de educación, la Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros
el material higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal de este.
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El centro dispondrá en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón y papel para el
secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con ac tividad virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera
frecuente y accesible.
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de organización, higiene y prevención.
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro.
Para el alumnado
Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo
de transmisión. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien
de mesa o pupitre durante cada jornada.
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se asegurará
que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen
suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso de geles
hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). Se tendrá precaución de no dejar los geles
accesibles sin supervisión (los mayores pueden llevar el suyo propio)
El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales, que usarán en sus aulas, desplazamientos
y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, debiendo también usarla una vez sentados en
su mesa ya que será complicado mantener la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela
o papel transpirable identificadas con su nombre cuando no se utilicen), salvo las excepciones previstas. Sería
conveniente que tuvieran una de repuesto y guardada en bolsita de tela, pequeña carpeta de plástico/cartón o
algo similar.
Se eliminarán en el centro los sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado
acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.
Aun estableciéndose grupos de convivencia escolar, sería necesario el uso de mascarilla en las aulas a partir
de primero de Primaria y permitida en Infantil. Independientemente de lo anterior todo el alumnado deberá usar
mascarilla en SUM o espacios de uso compartido por distintos grupos-clases.
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo
desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias.
También se usará la mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida del
final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico.
También durante el discurrir por los pasillos. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar en
Infantil.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

32

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP HUERTA RETIRO

Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado, así como una correcta
higiene de manos y uñas.
El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en casos de rotura y FFP2 para el
profesorado en el caso de que alguien inicie síntomas y deba ser llevado al aula de confinamiento preventivo.
También habrá mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder reponer las mascarillas del
alumnado, en caso de necesidad u olvido.
Plan de trabajo para el personal del centro
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. No obstante, se recomienda su uso por parte de
los profesores durante su actividad docente.
En el caso del personal docente de educación infantil, así como el personal de apoyo de éstos. se valorará el
uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el
uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. Esta obligación no será
exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias .
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los
trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados
durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas trabajadoras de empresas
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la
medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
Toda la ropa de trabajo se procederá al lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento
habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado
largos.
En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
•

•
•

Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de protección personal
que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no
contengan otras prendas. El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y
después de realizar cualquier técnica que puede implicar el contacto con material infeccioso. Tras el
lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables.
Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección cuando proceda:
- Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.
- Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla.
Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, por ejemplo,
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados, por lo tanto, los equipos de
protección desechables (mascarillas, guantes, y en su caso, batas) deben quitarse y desecharse tras
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•
•

su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para
su posterior lavado y desinfección.
Limpiar y desinfectar de forma más frecuente, las superficies con probabilidad de contaminarse con
patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno y que se tocan con frecuencia.
La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumno. Los guantes se
retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno, salvo que se laven con agua y jabón
o con gel hidroalcohólico.

Cada centro contará con un referente sanitario que realizará funciones de asesoramiento e información en
aquellos aspectos sanitarios de su competencia, para lo cual mantendrá un contacto fluido con la persona
coordinadora Covid, y participando de forma puntual en el equipo Covid del centro en aquellos casos en que
sea requerido. (Guía para la organización escolar curso 2020/21. Junta de Andalucía)

10. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO
Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y personal, en
aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá estar adecuadamente
identificado, guardando la debida confidencialidad.
10.1. Alumnado especialmente vulnerable
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID -19 podrá acudir
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección
de forma rigurosa.
10.2. Personal especialmente vulnerable
Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Minis terio de Sanidad ha definido como
grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo
y mayores de 60 años.
Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo vulnerable a la enfermedad realicen
trabajo no presencial, mientras se mantenga, al menos, la situación de emergencia sanitaria y se permita la
total incorporación presencial de todo el personal.
Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras vulnerables, se avisará
con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado inicie el "PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA INFECCIÓN DE
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo incorporarse a su puesto el trabajador en el que por instancia
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propia, o por oficio se haya iniciado dicho procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede
adaptar su puesto de trabajo.
Es todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de poder
elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del
centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID -19.
10.3 Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo
Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PR OTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID -19”, publicadas
por la Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación
Educativa, en adelante Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico
en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología
respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis,
epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.
Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin
de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con la persona de
enlace del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID19.
No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y que quedan recogidas
en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son:
•
•
•
•
•
•
•

Alumnado con diabetes.
Alumnado con enfermedad inmunodeficiente
Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas
Alumnado con alergia / asma
Alumnado con episodios de convulsiones
Alumnado con enfermedades hemorrágicas
Alumnado con alteraciones de conducta

11. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos casos que
un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID -19 y en
aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID-19. Las actuaciones siempre estarán
dirigidas por el referente sanitario de acuerdo al Anexo al punto 7 del documento “Medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 (20 de junio 2020)”. Gestión de casos: actuaciones
ante casos de sospechas y confirmación. Revisión a 2 de octubre de 2020.
11.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
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Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o
sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del
COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO:
• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario
que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que
tengan otro tipo de contacto físico similar.
• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
• Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.
• En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación
de contactos estrechos. El período para considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas
del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
11.2. Actuación ante un caso sospechoso
En casa
Las familias y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo,
de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del alumno/a y de
informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a.
•

•
•

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura
antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar
a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. (indicados en el inicio del presente
documento).
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID -19, sin demora se contactará
e informará de ello al centro educativo.
El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID19.

En el centro
•

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante
la jornada escolar, se llevarán a un espacio de confinamiento preventivo (VER ANEXO), con normalidad
sin estigmatizarla.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Tanto el docente como el alumno deberán usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida
previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una
papelera de pedal con bolsa
El Coordinador Referente Covid designado por el centro escolar o persona designada en caso de
ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los datos identificativos del
alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad.
De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan al
Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente
sanitario realice contacto telefónico.
El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera necesario
la atención presencial y/o de pruebas complementarias.
En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.
Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla.
Contactarán de inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta su valoración médica.
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.
Lugar de confinamiento preventivo

Lugar de almacenaje EPIs (Botiquín)

Ver plano en anexo

Mismo lugar que confinamiento preventivo

11.3. Actuación ante un caso confirmado
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se
actuará de la siguiente forma:
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá
observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean
sospechosos o confirmados.
2. El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o servicio docente la
existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta circunstancia al
Servicio de epidemiologia del Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio docente.
3. En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien tenga
conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicara el resultado de este al Referente sanitario.
4. El Referente sanitario intervendrá en la realizacion de encuestas y rastreo de contactos coordinados con
Epidemiologia del Distrito Sanitario correspondiente.
5. El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto)
y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese
contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar,
actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.
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6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en
horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase o grupo de
convivencia para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, etiqueta respiratoria y distanciamiento físico),
informando que deben iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios sanitarios se contactará con
las familias de esta aula. Siempre de acuerdo con el concepto de contacto estrecho del Anexo al punto
7 del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 (20 de
junio 2020)”. Gestión de casos: actuaciones ante casos de sospechas y confirmación. Revisión a 2 de
octubre de 2020.
7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera
del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase o grupo de
convivencia para que no acudan al centro docente, informando que deben iniciar un periodo de cuarentena
hasta que, desde los servicios sanitarios, se contacte con las familias de esta aula. Siempre de acuerdo
al Anexo al punto 7 del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud
COVID-19 (20 de junio 2020)”. Gestión de casos: actuaciones ante casos de sospechas y confirmación.
Revisión a 2 de octubre de 2020.
8. Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá abandonar el
Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiologia en coordinación con la
Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente.
9. Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su domicilio sin
acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiologia, en coordinación con la Unidad de
prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación
de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos
implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.
10. Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo comunicara
de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo correspondiente.
11.4. Actuaciones durante la investigación epidemiológica y actuaciones posteriores
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones, siempre de acuerdo al Anexo al punto
7 del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID -19 (20 de junio
2020)”. Gestión de casos: actuaciones ante casos de sospechas y confirmación. Revisión a 2 de octubre de
2020.:
•

•
•
•

Ante 1 caso confirmado en un alumno, alumna o docente: se considerarán contactos estrechos todo el
alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Cuando no haya un docente principal, se
realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de Epidemiologia de
Salud Publica en colaboración con la Unidad de prevención de riesgos laborales, según proceda.
Ante 1 caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizara una
evaluación individualizada por parte de Epidemiologia de Salud Publica en colaboración con la Unidad de
prevención de riesgos laborales, según proceda.
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 profesores que hayan impartido
docencia 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 epidemiologia una valoración especifica respecto a la totalidad del centro o servicio docente.
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Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que el alumnado
haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de Salud Pública. Las
autoridades de Salud Pública valoraran los contactos que hayan tenido lugar como resultado de actividades
sociales, recreativas y deportivas.
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su cas o, los locales donde haya podido
permanecer este caso –incluido el personal– se procederá a realizar una L+D de acuerdo con lo establecido en
las medidas de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y reforzada
en el tiempo de estos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de
contacto.
En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para
evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

12. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA (Ver anexo con organización general de cursos)
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción médica debido
a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán medi das para su
atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales existentes. De no poderse llevar a cabo
dicha atención se informará a la inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto
de dotar de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas.
Quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia telemática, o semipresencial,
teniendo en consideración lo establecido en las instrucciones de 15 de junio de 2020, para la organización del
inicio de curso en enseñanzas de Régimen General, en el Anexo de planificación curricular del Plan de Centro.
De todo ello se informará vía PASEN, Web y correo delegados/as. De manera general se establecen cuatro
escenarios:
12.1. Alumnado concreto o docentes en situación de cuarentena
En este caso, y en espera de lo que resuelva la delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a
posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando los Recursos Humanos
disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea posible. La atención a las
familias se hará vía telemática o mediante cita previa.
La asistencia al alumnado que deba quedarse en cuarentena domiciliaría se hará de manera telemática mediante la plataforma Classroom como se indica en el anexo con organización general de cursos al final de
este documento.
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12.2. Grupo clase en cuarentena
En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos/ grupo/s continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial
a través de la citada plaforma classroom. Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos – en
caso de no tener que guardar cuarentena- vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían
dichas clases con las tareas docentes no presenciales. La atención a las familias se hará vía telemática o
mediante cita previa
12.3. Colegio cerrado para docencia presencial
Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, relativa a las
medidas a medidas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021.
A principios de curso, y de acuerdo con el calendario establecido, se elaborarán las programaciones didácticas
contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial.
Siguiendo las directrices generales establecidas por el Claustro, recogerán las adaptaciones necesarias que la
docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas doc entes, y de los
tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias
e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave.
Todo el programa se encuentra detallado en el anexo con organización general de cursos
Actuación telemática
•
•

Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se trabajará con Google Classroom, aprovechando las cuentas de Google por ser centro GOOGLE SUITE.
Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en especial de aquellos que sufren
brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad.

En este escenario, los docentes de todos los niveles educativos llevarán un registro del seguimiento individual
de las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogido-evaluado el trabajo
realizado por los alumnos/as. Siempre se hará de manera coordinada entre los mismos niveles y ciclos.
Enfoque por ciclos
Infantil y Primer Ciclo
En aquellos niveles que el trabajo implique la producción en papel-libro fungible del alumnado y, por su edad,
el docente crea conveniente recepcionar los mismos una vez incorporados al centro, el docente se encargará
de registrar dicho trabajo una vez retomada la enseñanza presencial, para comprobar el trabajo realizado por
el alumnado. En primer ciclo, se requiere la colaboraciónón imprescindible de las familias. Como medio de
trabajo para conocer cómo va evolucionando el alumnado en sus tareas, se usará la plataforma educativa
CLASSROOM y el correo electrónico proporcionado por el centro con la extensión @ceiphuertaretiro.com
Segundo y Tercer Ciclo
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El docente deberá articular un procedimiento de seguimiento que le asegure fehacientemente el registro del
trabajo del alumnado. Para ello deberá utilizar como plataforma educativa CLASSROOM y el correo electrónico
proporcionado por el centro con la extensión @ceiphuertaretiro.com
Actividades y tareas para enviar
Tal y como recoge la normativa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
integradora, y global o diferenciada, en su caso, según las distintas áreas/materias del currículo.
Se priorizarán los CRITERIOS DE EVALUACIÓN/INDICADORES DE LOGRO Y CONTENIDOS atendiendo a
criterios de importancia para el futuro, significatividad y aplicación práctica.
Adecuación de horario lectivo
•
•
•
•
•

Durante el periodo de organización de septiembre se establecerán acuerdos relativos a:
Tipos de actividades en Infantil y Primaria
Programación de videoconferencias semanales
Carga de tarea semanal para Primaria por asignaturas y por cursos
Tareas que no requieran la impresión obligatoria

Información de cada programación semanal
Todas las actuaciones se publicarán entre el viernes a última y el lunes a primera hora:
• iPASEN para comunicaciones y avisos de cada grupo
• Web para avisos generales (con copia en iPASEN)
• Tareas en Classroom y seguimiento
• Comunicaciones particulares con cada maestro/a en mensajes privados de Classroom, iPASEN o
correos
Observaciones y comunicación del seguimiento académico a familias
•

Se utilizará el cuaderno Séneca por parte del equipo docente, llegando a las familias a través de
iPASEN

12.4. Alternancia de fase presencial (turnos)
Es un escenario que, en principio, no se plantea, aunque también se acordarán actuaciones al respecto. Se
trabajará la presencial con explicaciones y seguimiento, aunque con reajuste lectivo de tiempo para cada área.

13. 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.
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13.1. 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.
13.2. Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo largo del curso escolar en
el momento de la formalización de la matrícula.
Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los términos expresados en
el apartado anterior.
13.3. Otras vías de la información.
El Plan del centro abordará la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa 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.).
13.4 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 es tornudar
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,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca.
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.

13.5 Actuaciones de educación y promoción de la salud. (En relación con el programa “Creciendo en
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

14. 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.
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•
•
•

Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.
Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.
Casos sospechosos o confirmados.

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 s e 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).
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ANEXO SOBRE VENTILACIÓN DE AULAS
La ventilación permanente en el aula es necesaria, aunque sea poca, con ventanas abiertas. Si no es posible todo el tiempo
se pueden abrir entre clase y clase unos 15 minutos o dejarla toda la mañana unos cuatro dedos. También podemos sacar actividades fuera. Eso supone además de la
limitación de tiempos, la renovación del aire del aula si se dejan ventanas y puerta abiertas. Todo aquello que no se consiga con ventilación: hay que complementarlo con
filtración (filtros HEPA bien dimensionados). Importante 5 cambios de aire por hora (por ejemplo: 3 ACH por HEPA/ 2 ACH por ventilación…). Importante también conocer la tasa de
renovación real del equipo (CADR)Los medidores de CO2 determinan el nivel de la calidad del aire interior, si la ventilación es buena o no y puede predecir si hay una alta concentración
de aerosoles potencialmente infectivos. Aun así, las medidas siempre deben ser mantener la distancia de seguridad, uso efectivo de mascarillas bien ajustadas y que no excedan de
su tiempo de uso. Tampoco olvidar la higiene de manos y de superficies. Si hace frío en clase habrá que llevar ropa de abrigo (mejor llevar varias capas para permitir autorregulación).
En nuestra web incluimos una sección con más información y detalles:

http://www.ceiphuertaretiro.com/ventilacion.htm

Publicación del Ministerio de Sanidad
Documento técnico: Evaluación del riesgo de la transmisión de SARV-COV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones
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