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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por 

las Instrucciones 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP VALDELECRÍN según modelo homologado 

facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

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

frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021-22, las cuales 

podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 

personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma 

segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y 

colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 

 

En el presente protocolo se podrán contemplar dos escenarios: 

 

a) Escenario 1 

Escenario adaptado a la “nueva realidad” creada a partir de la crisis por COVID-19, según Instrucción 

de 13 de julio de 2021. 

Dicha situación, será la que determine, a priori, el comienzo de curso escolar a lo largo del año 

académico 21/22. 

En este sentido, atendiendo a las Instrucciones, se podrán crear grupos de convivencia escolar (“grupos 

burbuja”) y/o grupos tradicionales atendiendo a los criterios de filas individuales, distancia de seguridad 

de un metro y medio (cómo mínimo). En el caso de no ser posible será obligatorio el uso de mascarilla. 
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En todo caso, la organización del Centro vendrá determinada por lo establecido, en todo momento, por 

la autoridad sanitaria competente. 

Se recuperarán/reforzarán los aprendizajes, a través de una enseñanza individualizada por medio de los 

recursos humanos ordinarios (CAR y Refuerzo) y extraordinarios (profesorado COVID-19). 

 

b) Escenario 2 

Centro cerrado por confinamiento del alumnado, debido a un rebrote generalizado o a focos de 

contagios localizados). 

Tras las causas citadas y, como consecuencia, la supresión de la actividad educativa presencial, se 

procederá a llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la plataforma Google para 

centros educativos, G-Suite y Moodle Centros. En este sentido, se entregará al alumnado todo el 

material lectivo de aula, así como se llevará a cabo el seguimiento académico a través de la misma. 

Para ello, habrá de tenerse en cuenta aspectos relativos a la “brecha digital”. En este sentido, se pueden 

presentar las siguientes situaciones, las cuales abordaremos con sendas soluciones: 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN SOLUCIÓN 

El alumno/a no dispone de 

dispositivos digitales 

(ordenadores/tablets), pero sí 

conexión a Internet (directa o 

compartida con otros dispositivos 

móviles). 

a) Préstamo por parte del Centro Educativo (la 

prioridad en el préstamo vendrá determinada por la 

edad del alumnado, siendo el alumnado de mayor 

edad los que más necesidad pudieran presentar) 

b) Uso de comunicación a través de la madre 

delegada de clase. 

El alumnado dispone de dispositivos 

digitales, pero no dispone de 

conexión a Internet. 

a) La Junta de Andalucía ha suministrado 

ordenadores con conexión a internet para este tipo 

de alumnado. 

El alumnado no dispone de 

dispositivos digitales ni de conexión a 

Internet. 

a) La Junta de Andalucía ha suministrado 

ordenadores con conexión a internet para este tipo 

de alumnado. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composiciónolar2020/2as Instrucciones de XX de julio de 2020, de ara el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia Barrionuevo González, M.ª Francisca Directora Profesorado 

Secretaría Castillo Muñoz, M.ª Teresa Coordinadora PRL Profesorado 

Miembro López Márquez, Amelia Jefatura de Estudios Profesorado 

Miembro Herrero Robles, Javier Creciendo en Salud Profesorado 

Miembro López Arjona, Lourdes Profesora Profesorado 

Miembro Hidalgo González, Francisco Javier Concejala Ayuntamiento 

Miembro Gema Campos Enfermera 
Enlace Centro de 

Salud 

Miembro Laiz Carrión, Raúl Padre Sector padres/madres 

 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

01/09/2021 Presentación protocolo Claustro de Profesores Telemático y presencial 

08/09/2021 Presentación protocolo madres delegadas Telemático 

21/09/2021 Revisión del protocolo COVID tras su puesta en marcha, 

modificaciones según nueva normativa. 

Telemático 

31/01/2022 Revisión del protocolo con las modificaciones 13/01/2022 Telemático 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

2.1 MEDIDAS GENERALES 

 

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

generales establecidas para la COVID-19. 

 

 Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

 Organizar la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo las 

recomendaciones del presente documento, siendo los responsables de cumplir las directrices 

recogidas en el mismo. 

 Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan las aglomeraciones de personas y propicien 

el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de seguridad en los diferentes 

espacios de los centros educativos: aulas, patios, puertas de acceso, comedor... 

 Elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las medidas de prevención, 

protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios por SARS-CoV-2 en el 

centro educativo. 

 Garantizar el desarrollo de la actividad lectiva en condiciones de seguridad y salud, tanto de los 

trabajadores como del alumnado del centro 

 Difundir, revisar y actualizar la efectividad de las medidas y protocolos que contiene, siempre 

dentro de las previsiones que a tal efecto realicen el Gobierno de España y las autoridades 

sanitarias competentes. 

 Este Protocolo de Actuación podrá ser modificado en cualquier momento, tras el análisis de las 

medidas adoptadas, proponiendo nuevas medidas que sustituyan o mejoren aquellas que 

resultaron ineficaces o cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la autoridad 

sanitaria. 

 Asegurar que las diferentes fases del proceso educativo puedan desarrollarse con la mayor 

normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad sanitaria, manteniendo en todo 

momento el vínculo profesor-alumno. 
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 Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos 

de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 Señalización de pasillos, aulas (puerta de entrada y de salida), escalera, patio, despachos, sala de 

profesores, baños del alumnado y salón de actos. 

 Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección precoz de 

casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades e instalaciones 

del CEIP VALDELECRÍN. 

 Además se tendrán en cuenta las siguientes medidas generales: 

o Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del 

centro educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de 

comer y siempre después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con 

agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos 

con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel 

hidroalcohólico. 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. 

o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de 

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

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna 

del codo para no contaminar las manos. 

o Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años 

con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un 

grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el 

ordenamiento jurídico y de acuerdo a las normas establecidas en este documento para 

centros docentes. 

o De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre el personal del centro. 

o De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por 

parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del 

aula, de acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes. 
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2.2 MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar las medidas organizativas, de 

higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual, por lo 

que se hace imprescindible que todo el personal adscrito al centro educativo conozca el Plan de 

Actuación y cuente con la información específica y actualizada sobre las medidas concretas que se 

implanten. 

Se difundirá el presente plan entre todos los trabajadores del centro. 

 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 

profesionales: 

 Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-

19. 

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección confirmada 

por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena. 

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

normativa laboral, la persona responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 

cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador establecidas en la Ley 

2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

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

En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 

viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo 

y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre las personas 

trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse equipos de protección adecuados al 

nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de 

los citados equipos de protección. 

3. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente del 
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centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será de 

tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM 

/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto 

indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales. 

4. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 

algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 

mascarilla 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. 

5. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia 

interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en aulas de educación 

especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla 

quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de prevención 

adicionales. 

6. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 

información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones 

y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios 

transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y 

reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel 

importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición 

y lenguaje. La Orden establece los criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes 

sean seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad. 

7. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 

por el personal trabajador del centro, 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. 

8. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todo el personal trabajador 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. 
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9. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que 

se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

10. 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. 

 

El Claustro de Profesorado será informado sobre este Plan de Actuación antes del inicio del curso. 
 
 
 

2.3 MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN 

SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas externas 

que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la 

medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular 

de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más 

de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

 

Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares enviarán a la Dirección del centro las medidas 

higiénico-sanitarias junto con los protocolos  adoptados que llevarán a cabo durante el curso 2021/2022 

para su inclusión en este Protocolo de Actuación. 

 

 

2.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO: 

 El alumnado será informado al inicio de curso de manera adecuada a su edad, sobre las medidas 

adoptadas y la importancia de su cumplimiento. 

 El alumnado que presente algún tipo de síntoma compatible con Covid no podrá acudir al colegio 

(fiebre, tos, diarrea, dolor de cabeza, vómitos,…) Las familias serán las encargadas de tomar la 

temperatura a sus hijos/as antes de acudir al colegio. 

 El alumnado acudirá al centro aseado con las manos lavadas, uñas cortas, sin pintar y ropa 

limpia. 

 El alumnado que se encuentre indispuesto durante la jornada lectiva será apartado de su grupo y 

aislado hasta que acudan al centro a recogerle. 
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 El alumnado efectuará la entrada y salida al centro en los horarios indicados y siguiendo la ruta 

establecida. 

 El alumnado debe traer al centro aquello que sea absolutamente indispensable en una pequeña 

bolsa tipo mochila, preferiblemente no se utilizarán mochilas de ruedas puesto que las ruedas 

deberían ser desinfectadas. 

 Para el alumnado que por diversos motivos careciera de ella en el momento de acceder al centro 

educativo, o bien durante su jornada, necesiten una nueva, se les proporcionará una mascarilla, 

recomendando que ellos lleven un repuesto de la misma. 

 Se registrará la entrega de mascarillas. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

1. 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).  

2. Se dispondrá de jabón en las aulas para el alumnado debiendo lavarse las manos con asiduidad, 

máxime si se trata de alumnado de infantil que se mete las manos frecuentemente en la boca. 

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

4. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro 

del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y excepciones 

previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y 

siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el 

artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064- 2:2020, UNE 

0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020). 

 El uso de 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 será obligatorio. 

• Intensa renovación del aire, manteniendo puertas y ventanas abiertas. 

• Alumnado sentados y en silencio. 



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica   

   
 

12 
 

• Supervisión y autorización del profesor. 

5. Se recomienda que en sus desplazamientos y circulación por el centro, cuando exista 

posibilidad de contactar con otros grupos, los alumnos y alumnas del segundo ciclo de 

educación infantil use mascarillas. 

6. Todos los niños y niñas de educación infantil podrán continuar sin usar mascarillas cuando 

permanezcan con su grupo de convivencia estable, siendo obligatorio su uso desde primero de 

primaria. 

7. 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 intensificar las medidas de 

prevención. 

8. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo 

de transmisión. 

9. Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 

cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de 

limpieza y desinfección. Sólo se realizarán cambios, tras la desinfección y cuarentena del 

mobiliario durante el fin de semana, para la rotación del alumnado en las posiciones cercanas a 

las ventanas. 

 

2.5 MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS: 

1. Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al 

menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el 

caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a 

semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO. 

2. Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las interacciones 

entre el personal del centro educativo. 

3. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del 

alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula. 

4. No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario guardar la 

distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar 
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entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se recomienda minimizar el número de 

personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. 

5. Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número 

limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que 

se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al 

máximo el número de contactos. 

6. Los grupos de convivencia estable reunirá las siguientes condiciones: 

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, 

no interaccionarán con otros grupos del centro educativo, eliminando contactos con otros 

miembros del centro. 

 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 

las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo los profesionales de la docencia, quienes se desplacen por el centro. 

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se procurara se lleven a 

cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

 Con objeto de limitar los contactos dentro del GCE, se procurará que el número de 

docentes que atienda a este alumnado sea el menor posible. 

7. Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y de la 

situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para determinados cursos: 

a) Educación Infantil de 3-6 años: La organización del alumnado se establecerá en grupos de 

convivencia estable formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la 

normativa aplicable. 

A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos es 

el grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez suficiente para 

cumplir con efectividad las medidas de distancia o de prevención personal. 

b) Educación Primaria: De 1º a 4º la organización del alumnado se establecerá en grupos de 

convivencia estable, formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la 

normativa aplicable. 

En 5º y 6º la organización se podrá hacer preferentemente como GCE o manteniendo la 

distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, formados por un 

máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable. 
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En esta etapa es imprescindible mantener la presencialidad por lo que se plantea una 

opción estable para los dos escenarios. 

8. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, no 

docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones. 

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo 

las distancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 El profesorado deberá estar en el centro a las 8:45 y  su horario de salida será a las 

14 horas y 14:05 horas. 

9. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

10. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable. 

11. Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 

coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

12. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 

posible que sea el personal docente quienes acudan al aula de referencia. 

13. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las 

asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática 

14. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 

imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo 

que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

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

16. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar 

se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo 

permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada ventilación, mantener 

la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de ejercicio físico 

también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de las clases de 
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educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es de especial 

importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 

17. El desayuno se realizará en el patio, sentados en la zona correspondiente a cada curso. Una vez 

terminado se procederá a una nueva desinfección de manos No podrá haber en el baño más de 

dos personas. En los días de lluvia, el desayuno se realizará en el porche, siguiendo un horario 

previamente establecido. 

18. Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para la actividad 

deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonómica de medidas 

preventivas ante la Covid-19, no obstante no podrán tener público. 

19. Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales 

como bibliotecas, salón de actos, salas de profesores, etc. 

20. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizarán con 

sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo 

cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. Se procurará que no acudan al 

servicio en horario del recreo porque tendrían que desplazarse hasta el que ellos utilizan. 

21. Las fuentes de agua situadas en los diferentes patios de recreo no estarán operativas, por lo tanto, 

el alumnado acudirá al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable identificado 

con su nombre y apellidos. No pudiéndose rellenar la botella durante la jornada escolar. 

22. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas 

relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así 

como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-

clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia estable. 

23. En el caso de transportes escolares se ha de cumplir lo establecido en la Normativa autonómica 

vigente de Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, procurando la máxima separación 

posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase o grupos de convivencia estable 

distintos y la asignación fija de asientos, lo que permitiría una mayor facilidad de rastreo, en caso 

necesario. 

 

2.6 OTRAS MEDIDAS: AULA MATINAL Y COMEDOR: 

En los casos que el centro docente cuente con “aula matinal”  se recomienda, cuando sea posible que la 

misma pueda realizarse en un espacio abierto o en su caso, en locales que dispongan de suficiente 
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espacio para mantener la distancia de seguridad y una ventilación adecuada, siguiendo las 

recomendaciones respecto a la ventilación incluidas en este documento. 

1. Se hará uso de la mascarilla durante la estancia del alumnado en estos espacios, en los que se 

reúnen alumnos y alumnas de diversos grupos-clase, recomendándose su uso también para el 

alumnado de 3 a 5 años. 

2. Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 

Especial atención se deberá tener con las posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de 

convivencia estable, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos siempre 

que ello sea posible. 

3. En los casos que en el aula matinal se sirvieran desayunos se seguirán las recomendaciones 

indicadas para la restauración. Se recomienda el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se 

debería proceder a su limpieza y desinfección. En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable 

ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

4. Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indicadas 

para la restauración y la normativa vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia 

interpersonal de 1,5 metros entre el alumnado de las distintas mesas. La disposición de las mesas y 

sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo 

cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos.  

5. El alumnado deberá ocupar un lugar fijo con el objetivo de tener localizado al mismo, por si se 

procediera a realizar un confinamiento por cercanía a un caso positivo. Sugerimos sentar al 

alumnado por orden alfabético. 

6. Se procurará que las mesas y asientos designados sean fijados por el alumnado y se procurará 

respetar la agrupación del alumnado según su pertenencia a un grupo de convivencia estable o un 

grupo-clase, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor, estableciéndose las aulas de 

6ºA, 6ºB, Aula de Música y biblioteca, como posibles lugares que serán habilitados para uso de 

comedor, previa desinfección,  y podrán ser utilizados por el alumnado que tengan dichas aulas de 

referencia. 

7. Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando 

aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para prevenir las mismas en 

cualquiera de sus zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 

8. Se deberán establecer, en general, itinerarios marcados en el suelo (caminar siempre por la 
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derecha) en todo el recinto escolar, sus accesos y anexos. 

9. Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

10. Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que 

las expresadas anteriormente. 

a) En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

b) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, 

entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas 

de paso del alumnado y trabajadores. 

c) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, jarras de agua, vinagreras, 

aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos bajo 

petición del alumnado. 

d) El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá mantener la distancia de 

seguridad con el alumnado en lo posible y aplicar los procedimientos de higiene y 

prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. 

e) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en 

lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

f) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán 

ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

g) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa entre 

turnos y desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

h) Se mantendrá una ventilación adecuada de los espacios destinados al comedor del 

alumnado, siguiendo las pautas establecidas en este documento. 

Siempre que sea sustituido personal de comedor por encontrarse de baja, la empresa de comedor 

proporcionará nombre, apellidos, DNI y teléfono de la persona sustituta a la Coordinadora Covid para 

que ésta se ponga en contacto con la Enfermera de Referencia Escolar para realizar el test de antígenos 

correspondiente antes de su incorporación. 

 

 

 

 



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica   

   
 

18 
 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

 

Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud 

en las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 

emocional, la higiene y la promoción de la salud frente al COVID-19, para hacer del alumnado un 

agente activo   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. 

 

Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

 Preventivos: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas 

de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la  mascarilla, conciencia de la 

interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la 

salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

 Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

 Bienestar emocional: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la 

vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 

enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

 Otras actuaciones de promoción de la salud: uso positivo y responsable de las tecnologías, 

caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud 

humana. 

 

 

3.1  PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (CRECIENDO EN SALUD). 

En el CEIP VALDELECRÍN, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito 

educativo se impulsa a través del Programa CRECIENDO EN SALUD, que tiene como objetivo: 

 

 LÍNEA SOCIO-EMOCIONAL: 

o Ir adquiriendo una conciencia emocional que nos permita reconocer nuestras propias 

emociones y sentimientos. 

o Conocer y controlar nuestras emociones. 

o Mostrar interés y empatizar con las emociones de los demás. 

o Crear conciencia social y grupal sobre el control de las emociones. 
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o Adquirir técnicas de relajación y respiración para el control de si mismo. 

 

 LÍNEA USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN: 

o Adquirir los conocimientos básicos para el manejo de las nuevas tecnologías. 

o Tomar y adoptar las medidas necesarias para un uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

o Dar pautas para el uso adecuado de Internet, en móviles, el uso de videojuegos… 

o Informar acerca de los factores de riesgo y de los factores de protección, así como de su 

manejo adecuado. 

o Iniciarse en el uso de las TICS, seleccionar los recursos digitales y estrategias 

metodológicas acordes a las diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje y las 

características del alumnado y del profesorado. 

 

 LÍNEA ESTILO DE VIDA SALUDABLE. (PLAN CONSUMO DE FRUTA Y LÁCTEOS): 

o Promover una alimentación saludable. 

o Fomentar la práctica deportiva para el buen estado del cuerpo yla mente. 

o Prevenir el sobrepeso y los trastornos de la alimentación. 

o Fijar un día para el consumo de fruta en el Centro Educativo con el fin de concienciar a la 

Comunidad Educativa del beneficio deeste tipo de alimentación. 

o Conocer la pirámide de alimentos. 

 

 LÍNEA DE AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD: 

o Lograr que el alumnado sea autónomo a la hora de cuidar su cuerpo. 

o Valorar la higiene como medida para conseguir un bienestar personal. 

o Hacer diaria la higiene de la boca, dientes y las manos en el alumnado. 

o Mantener una correcta postura corporal al estar sentados y al transportar la  mochila. 

o Conocer las horas más peligrosas para tomar el sol y tomar medidas para protegerse de 

los rayos solares. 

o Proporcionar conocimientos y habilidades básicas sobre seguridad vial. 
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3.2 OTRAS ACTUACIONES (VIDA SANA, DESAYUNO SALUDABLE…) 

Las actividades que se desarrollen este curso se organizarán entorno a la Salud, y al conocimiento del 

Virus, así como a las medidas de prevención del contagio y a las actuaciones a llevar a cabo se da el caso 

del mismo. Todo ello bajo el entorno de nuestro COLE SALUDABLE. Desarrollado también dentro de 

nuestro Proyecto de Colaboración Erasmus KA102. 

 

 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO de Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y 

Familia 

4.1 HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El CEIP Valdelecrín está formado por 2 edificios anexionado al de Primer Ciclo de Primaria. 

Existen dos puertas de acceso al Centro, que serán aprovechadas para entrar de manera gradual. 

El alumnado de Aula Matinal, según su hora de entrada, se trasladará de manera ordenada acompañado 

por su monitor, si son de Infantil, y solos, si son de Primaria. 

Por la edad del alumnado las familias suelen quedarse en la zona del parking de los coches, sólo los 

padres de 3 años, sin embargo, existirá vigilancia para que los padres abandonen rápidamente las 

dependencias del Centro. 

 

4.2 ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El CEIP VALDELECRÍN  establece una flexibilización en los horarios de entrada y salida del 

alumnado a fin de evitar aglomeraciones en las distintas puertas. 

El profesorado entrará al centro a las 08:45, a las 8:55, tras firmar, se dirigirá a su clase donde esperará 

en el aula a su alumnado. 

 

4.3 PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO DE PRIMARIA: 

 8:55: Alumnado de 5º y 6º de Primaria.  No formarán filas, accederán directamente al aula donde 

les esperará la maestra/o. Entrarán por la puerta de acceso a las pistas deportivas. 

 9:00: Alumnado de 4º de Primaria. Entrarán por la puerta de acceso a las pistas deportivas. 

 9:00: Entrarán los grupos de hermanos, cada uno por su puesta de acceso. 

 9:05 Alumnado de 1º  y 2º de Primaria. No formarán filas, accederán directamente al aula donde 

les esperará la maestra/o. Entrarán por la puerta de acceso a las pistas deportivas. 
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4.4 PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO DE INFANTIL: 

 8:55: Alumnado de 3º de Primaria.  No formarán filas, accederán directamente al aula donde les 

esperará la maestra/o. Entrarán por la puerta que hay junto al gimnasio y subirán por las escaleras 

que hay junto a Secretaría. 

 9:00: Entrarán los grupos de hermanos, cada uno por su puesta de acceso. 

 9:05 Alumnado de Infantil. Serán ayudados por todo el personal disponible para acompañarlos 

hasta sus clases. No formarán filas (excepto el alumnado de 3 años, que entrará acompañado por 

su tutor/a por la puerta de acceso a la secretaría), accederán directamente al aula donde les 

esperará la maestra/o. Infantil de 5 años entrarán por el Aula Matinal, Infantil de 4 años, lo hará 

por el acceso de Secretaría. Serán vigilados, en su trayecto, por todo el personal disponible. 

 

4.5 FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS: 

Los desplazamientos se realizarán circulando por la derecha de los pasillos y de vuelta por la parte 

izquierda. 

Las familias permanecerán en el Centro el tiempo estrictamente necesario para acompañar a su hijo/a no 

pudiendo ni permanecer, ni acceder al centro. Deberán venir provistos obligatoriamente de mascarillas. 

 

4.5.1PRIMER CICLO: 

 El alumnado correspondiente a 2º A y 2º B usarán su pared  para la entrada, salida y 

desplazamientos al recreo. 

 El alumnado de 1º A y 1º B utilizará su pared para la entrada a su aula, la salida y 

desplazamientos  al recreo. 

 

4.5.2 INFANTIL, SEGUNDO CICLO y TERCER CICLO: 

 El alumnado utilizará el sentido de la marcha en el pasillo para circular por el mismo. Se ilustrará 

con flechas en las paredes o en el suelo. 

 

Todas las salidas se realizarán de manera escalonada. 

 

 14:00: Salida del alumnado de 4º, 5º, 6º, 1º y 2º de Primaria por la puerta del pabellón de  

Primaria. 

 14:00: Salida del alumnado de Infantil, por la puerta del pabellón de  Infantil, y 3º de Primaria, 

por la puerta de acceso al gimnasio. 
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 Las familias permanecerán  el tiempo absolutamente necesario no pudiendo acceder al centro. 

Deberán venir provistos de mascarillas. 

El uso de la mascarilla será obligatorio para todos los grupos en las entradas, salidas, desplazamientos y 

tiempo de espera para entrar en el comedor. 

El profesorado deberá llevar la mascarilla en todos sus desplazamientos. 

 

4.6 ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Indicada en apartados anteriores. La salida se realizará de manera escalonada al igual que la entrada. 

 

4.7 ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL 

PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES: 

 Las familias no podrán acceder al centro hasta el cierre de puertas a las 9:10.  

 Se procurarán que los trámites en Secretaría se realicen por medios telemáticos, telefónicos o si 

fuera estrictamente necesario con cita previa. 

 Si deben recoger a algún alumno/a, se avisará telefónicamente al maestro/a que esté en el aula 

para que baje a la entrada. 

 

4.8 SECRETARÍA. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

 Los servicios de atención al público priorizarán, esta atención, mediante algún mecanismo de 

sistema telefónico y/o telemático. 

 La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto, se 

deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de seguridad. 

 En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas de 

protección: uso de mascarilla e instalación de mamparas homologadas de fácil limpieza y 

desinfección y/o viseras faciales. Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada 

actuación administrativa. 

 Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde depositarlo. 

 El alumnado que acuda tarde al colegio deberá acudir a Secretaría acompañado de un solo adulto 

quien deberá acceder con mascarilla y utilizar el gel desinfectante que se encuentra en la entrada. 

El alumno/a se marchará a su clase solo; el mismo proceso para recogida de alumnado. 

 Para las empresas de suministros para comedor se evitará, en la medida de lo posible, el acceso 

por el centro, recomendando acceder por el patio. 
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4.9 OTRAS MEDIDAS: 

Las familias deben comprometerse a tomar la temperatura a sus hijos antes de salir de casa y si tienen 

más de 37º deberán avisar y NO podrán llevarlos al colegio. 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO: 

 

5.1 MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO: 

 Las familias no podrán acceder al centro hasta el cierre de puertas a las 9:15. Se procurarán que 

los trámites en Secretaría se realicen por medios telemáticos, telefónicos o si fuera estrictamente 

necesario con cita previa. 

 La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o 

cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que 

no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo se realizará en el horario establecido de 

Secretaría. Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura de 

Estudios o a realizar cualquier trámite administrativo lo harán obligatoriamente con 

mascarilla y siguiendo las indicaciones de tránsito de personas establecidas por el centro. 

Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad. 

 Podrán solicitar Cita Previa por medio de iPasen (preferentemente para concertar cita con los 

diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico. 

 

TELÉFONO SECRETARÍA: 

951 269 569 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

valdelecrin.secretaria@hotmail.com 

secretariavaldelecrinteresa@gmail.com 

29602591.edu@juntadeandalucia.es 

 

Las familias que deban acudir al Despacho de Orientación, tutoría, despachos de dirección … acudirán 

provistos de mascarillas y esperarán en el lugar habilitado. Sólo podrán acceder con cita previa y 

preferentemente, una sola personas. 
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5.2 MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE 

PRESTEN SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO: 

 Se habilitará en el centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido por quién 

corresponda. Dependiendo de las dimensiones, podrán acceder un número de personas que 

permita guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad. Se procurará evitar que se 

acumulen personas. Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá 

realizar higiene de manos tanto a la entrada como a la salida. 

 Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en 

circunstancias excepcionales podrán ser acompañados por un adulto. 

 Para las empresas de suministros de comedor se evitará, en la medida de lo posible, el 

acceso por el interior del centro, recomendando acceder por el patio y siguiendo las 

medidas higiénico-sanitarias establecidas en este Protocolo. Asimismo, deberán seguir las 

indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización. 

 

 

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

 

 La ratio por aula del CEIP Valdelecrín no permite mantener la distancia de seguridad, por lo 

tanto, el alumnado de cada clase formará un grupo de convivencia y evitará contacto, en la 

medida de lo posible, con alumnado de otros grupos. 

 La distribución dentro del aula se adaptará a su edad y curso. No debe cambiar de sitio y no se 

debe compartir material. 

 El tutor/as, según las características del grupo y la distribución de la clase, determinará el flujo de 

circulación dentro de su aula, señalizándolo en caso necesario e informando a su equipo docente. 

 La mascarilla en los grupos de convivencia en Primaria será obligatoria, puesto que no se puede 

garantizar la distancia de seguridad. 

 La actividad física dentro del aula no está permitida. 

 El aula debe ser ventilada  constantemente y las puertas no deben estar cerradas. Se procederá a 

medir los niveles de CO2 de las diferentes dependencias. Cada ciclo contará con un dispositivo 

para realizar esta acción durante la jornada escolar. 

 Es recomendable para el alumnado de educación infantil que acuda al centro provisto de 

mascarilla aunque no sea obligatorio por su edad, máxime si es alumnado de aula matinal, o 

comedor. 
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 Dentro del aula: 

o El alumnado accederá al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia hasta que 

esté sentado en su sitio. 

o No está permitido compartir objetos personales, ni material escolar. Deben asegurarse de 

llevar todo lo necesario para poder seguir las clases. En caso de ser inevitable el 

compartir algún material, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de 

manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y se lavarán las manos cuanto antes o 

utilizarán gel desinfectante. 

o Al finalizar la actividad docente, deberán dejar despejada su mesa y su silla del aula, con 

el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 

o La mascarilla será obligatoria en clase desde 1º de Primaria. 

 

6.1 PROFESORADO: 

 Facilitará la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colaborará con ellos para 

impedir que se formen aglomeraciones. No se deben obstaculizar zonas de acceso ni pararse en 

lugares establecidos como de paso. 

 Velará por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por parte de 

todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando que se produzcan 

aglomeraciones en la puerta. 

 Potenciará que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que el 

alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. 

 Debe fomentar el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de casa 

todo aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

 Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 

 En caso de tener que requerir material al alumnado, se deberá lavar las manos tras su utilización 

o, en su caso, utilizar gel desinfectante. 

 Tratará de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. Si se ha establecido algún tiempo de 

descanso, se asegurará de que el alumnado siga las medidas de prevención e higiene establecidas 

en el centro. 

 Se debe ventilar el aula. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas, favoreciendo de este 

modo su ventilación.   
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 Al finalizar la actividad docente, se deberá dejar despejadas las mesas y sillas del aula, con el fin 

de facilitar las tareas de limpieza. 

 El profesorado utilizará la mascarilla durante su jornada pudiendo hacer uso también de 

mamparas faciales. 

 

La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales, siempre que el mobiliario 

lo permita, bajo el criterio de tutores y profesorado y con el máximo de separación posible entre un 

puesto escolar y otro. 

Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del profesorado. 

 

Se usará una puerta de entrada y otra de salida, siempre que sea posible. 

 

6.2 NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES 

 

ESPACIO AFORO 

Aulas El correspondiente por grupo 

Biblioteca La mitad de su aforo 

Salón de Actos La mitad de su aforo 

Aula de Música El correspondiente por grupo 

Aulas de refuerzo y apoyo El mínimo indispensable 

Aula de PT y AL El mínimo indispensable 

Sala de profesores Máximo 10 personas con 1,5 de separación 

entre ellas 

Despachos y sala de atención a padres Máximo dos personas además del profesional 

del Centro. 

Gimnasio El correspondiente por grupo 

 

6.3 AULA DE INFANTIL: 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser: 

 Jabón de manos 

 Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 
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 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de 

residuos que se generan en estas aulas. 

 

En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa, las características 

propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario del aula que impide mantener la 

distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso de mascarillas, aboca de 

manera casi obligatoria al establecimiento con cada uno de los grupos del denominado "grupo estable de 

convivencia". En dichos grupos, de acuerdo con las medidas de prevención, protección vigilancia y 

promoción de salud (covid 19), en centros y servicios educativos docentes (no universitarios de 

Andalucía), de fecha 29 de junio de 2021, se establece que: 

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y 

jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo 

posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su 

número de contactos con otros miembros del centro. 

 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los/las 

docentes, quienes se desplacen por el centro. 

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro del 

aula o las aulas de referencia. 

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

Distribución de espacios: 

En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza. 

Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de infantil, viene determinada 

por la propia forma del mobiliario utilizado tradicionalmente en dichas aulas, que supone que haya un 

mismo espacio compartido por varios alumno y alumnas. 
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Si bien la distancia interpersonal entre el alumnado de cada mesa no se puede respetar, se intentará al 

menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la medida de los posible 

la interacción de alumnado de una mesa con el de otra. 

Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la opción 

de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan en el exterior del 

centro como puede ser la de educación física (todo ello debe ser planificado previamente con el equipo 

directivo del centro). En el caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto 

al distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia. 

  6.4 AULA DE PRIMARIA 

Es complejo establecer un protocolo único para este alumnado (cuando su edad varía desde los seis hasta 

los doce años), debido a las características evolutivas del alumnado en cada uno de los niveles 

educativos. 

Se procederá a distanciar los pupitres de forma en que la distancia entre ellos, sea la máxima posible 

(debiendo incluir dentro de dicha distancia la mesa del maestro o de la maestra). 

A partir de 1º de primaria el uso de la mascarilla  es obligatorio en el caso de que no se pueda mantener 

la distancia de seguridad, por lo que habrá un protocolo común para todas las aulas y cursos, 

estableciéndose actuaciones particulares en función del ciclo que se trate. 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde  pasa la mayor parte del día, 

mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que cualquier actividad que se realice 

con el grupo se priorizará esta dependencia como aula de referencia y será el profesorado especialista el 

que se desplace de un grupo al otro. 

 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

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

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal (al menos en las clases del primer 

ciclo). 
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Distribución de espacios: 

En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza. 

Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar la 

distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será distribuir un 

número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para la distribución de 

los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del 

profesorado también debe entrar en dicha distribución. En caso de no poder respetarse la distancia de 

seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en 

la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas). 

Colgar bolsas 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. 

Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede plantear la 

opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan al aire libre 

como puede ser la de educación física  (todo ello debe ser planificado previamente con el equipo 

directivo del centro). En caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al 

distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro. 

En caso de asignaturas como religión o valores, cuando el número de alumnado sea inferior al número 

de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos acerquemos a la distancia máxima 

de seguridad. 

A la hora de asignar pupitre al alumnado, 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 de apoyo. 

Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 

distanciamiento posible entre pupitres. 

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. 
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En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble como puede 

ser religión o valores, y la clase quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su 

ventilación. 

Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la propia 

mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. 

 

 En relación a la actividad diaria: 

Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio con una bolsa 

de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua identificada con su nombre, su desayuno y 

una mascarilla de repuesto). Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor 

frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

 Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio.  

 Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se deberá tener en 

cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole que 

pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio durante la 

jornada escolar bajo ningún concepto. Sólo se realizarán cambios los lunes, tras la desinfección y 

cuarentena del mobiliario durante el fin de semana, para la rotación del alumnado en las 

posiciones cercanas a las ventanas. En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a 

es personal, no estando permitidos los intercambios en entre sí. 

 Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir 

la distancia de seguridad todavía más. 

 Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. 

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

 En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

 En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se 

guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

 No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

 Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor material 

posible del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el centro de manera 

ordenada y de forma individual. 
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 Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, 

dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 

 Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de modelar. 

 Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente el más 

cercano al aula). 

Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las puertas del aula 

durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga profesorado especialista. 

En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede ser religión y 

valores, o porque deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física, lo realizará sin quitarse la 

mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, 

ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que tenga mayor 

cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el alumnado que se quede 

en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la clase entera. 

Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente por otro 

grupo (religión/valores/desdobles), el docente, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el 

mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que la distancia entre el alumnado sea la 

máxima posible). Siempre será a la entrada de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de 

garantizar que el mobiliario que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los 

materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 

manos. En el caso del último ciclo de primaria, puede ser el docente el que ponga el desinfectante en el 

papel que tiene el alumnado en su mano, y ser el alumnado el que realice la limpieza de mesa y silla 

(siempre bajo la supervisión del maestro o la maestra). 

En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, debiendo estar 

las ventanas abiertas en todo momento. 

 El desayuno se realizará en el patio, sentados en la zona correspondiente a cada curso. En los días 

de lluvia, el desayuno se realizará en el porche, siguiendo un horario previamente establecido. 

 Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará las manos. 

 Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por 

una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado 

lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas. 
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 Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta 

hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de 

agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

 Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para 

que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

 Al final de las clases diarias, la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de 

libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

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

 

Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 

cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y 

profesorado. 

En cuanto a los equipos de protección, 

El profesorado de Infantil que acuda al aula de grupo se deberá utilizar los siguientes equipos de 

protección individual (EPI): 

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

 Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 Sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección. 

 

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de seguridad 

necesaria, se propone los siguientes EPIS: 

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

 Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes 

 

 6.5 PROTOCOLO  COVID EDUCACIÓN FÍSICA/PISTAS DEPORTIVAS, GIMNASIO: 

El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el desarrollo escolar de 

nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado puede incurrir en el 

error de tener como referencia la clase de Educación Física como un ambiente propicio para relajar las 
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medidas de protección después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser 

el error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las medidas de 

prevención y de protección oportunas. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba 

extremarse más la concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 

 

El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como práctica (el 

mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos ámbitos de actuación. 

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal, 

debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

 

La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales debe ser: 

 Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

 Caja de guantes desechables. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

 Spray de alcohol al 70%. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de 

residuos que se generan en esta aula. 

 

 En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, para 

lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades a realizar:  

 Priorizar las actividades sin contacto físico. 

 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 

metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la 

realización de las actividades. 

 Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la 

mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento). 

 Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), que 

signifiquen la proyección de gotículas. 
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 Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta  mayor 

velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

 En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada uno/una 

en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro de lo que las 

distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la 

clase para evitar aglomeración de alumnado. 

 Jugar a la pelota durante el recreo no se deben realizar este curso ya que suponen un riesgo. 

 Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es 

importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

 Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 

 Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena  el tiempo 

pertinente antes de su corrección (dos días). 

 

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

 Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de 

preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

 El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 

alumnado tenga acceso directo a él. 

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

 Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado 

repartiendo los materiales. 

 El profesor o profesora 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: 

o Limpieza directa con agua y jabón. 

o Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 
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o Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 

 Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de adversario...) 

estarán desaconsejadas.  

 En caso de que no quede más remedio que compartir material, habrá que arbitrar una forma de 

registrar el alumnado que ha utilizado cada material para realizar un rastreo del posible contagio. 

 Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y 

mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la actividad 

deportiva. 

 

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

 Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados. 

 En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar suficientemente 

ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. Está totalmente 

desaconsejado el uso de pabellones sin ventilación. 

 Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las distancias de 

seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el que sale. Se tomará una 

puerta como entrada  y otra de salida. 

 Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado vendrá con 

la ropa de deporte desde casa. 

 Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante todo el día. 

 El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que 

pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

 Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado pueda 

dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras. El proceso 

de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones. 

 Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que no 

queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha zona a la 

que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como finalidad que dicho espacio 

quede libre de posibles infecciones indirectas. 

 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado: 
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 En las clases teóricas deberá utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de 

cualquier materia. 

 En el caso de las clases prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar los 

siguientes: 

o Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

o Guantes. 

o Pantalla facial (en caso de pabellones pequeños y/o sin ventilación.). 

 

 

6.6 BIBLIOTECA 

La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

 Spray de alcohol del 70%. 

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

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 

La Coordinadora junto con el Equipo de Apoyo, seleccionarán los libros adecuados para cada curso, 

dentro del Plan Lector y serán quienes entreguen o recojan los libros que deben permanecer en una caja 

y no podrán ser utilizados hasta pasado dos días. Cada alumno tendrá su libro del Plan Lector y no se 

podrán intercambiar. 

El personal extremará la higiene de manos, tanto agua y jabón como gel desinfectante de manos. 

Se desinfectarán y limpiarán tras su uso por un grupo diferente de alumnos. 

 

 La Biblioteca no podrá utilizarse durante el tiempo de recreo. 

 La actividad de la Maleta Viajera quedará temporalmente suspendida. 

 Los carros rodantes quedan temporalmente suspendidos. 

 

 

6.7 SALÓN DE ACTOS: 

La dotación higiénica mínima del salón de actos debe ser: 

 Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y situados 

en varios puntos del salón de actos). 
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 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de su 

superficie y situadas en varios puntos del salón de actos). 

 

La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo permite, es realizar 

actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar la aglomeración de 

personas, tanto a la entrada como a la salida de la actividad. 

 

Además de estas dos normas básicas, se deben cumplir otra serie de normas de seguridad: 

 El aforo será la mitad de lo que está establecido, es decir, 50 personas, de esta manera se 

garantiza la distancia de seguridad (recomendable 1.5 metros), no pudiéndose exceder dicho 

aforo en ningún momento. 

 Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así como las 

normas de seguridad y de higiene del mismo. 

 Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que de aforo 

máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas sea máxima, no 

estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún concepto. 

 Del salón de actos se eliminarán todas aquellas sillas que excedan del aforo, con la finalidad de 

no disminuir la superficie útil de la dependencia. 

 El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo 

utilizado. La puerta y ventanas deben estar abiertas para generar una ventilación natural. 

 Las actividades que se realicen en el salón de actos, dado que suponen un mayor riesgo (por el 

mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas con tiempo 

suficiente al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de dicha dependencia). Cada vez 

que sea usado, hay que establecer una relación de las personas asistentes a la actividad (si no se 

corresponden con un grupo clase habitual), con el fin de poder determinar el rastreo en caso de 

un potencial contagio. 

 La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las 

aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento. 

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de actos. 

 Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente  por otro 

grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), procederá (si en función de su edad se estima oportuno, 
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y siempre bajo la vigilancia del docente), a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va 

a ocupar. Siempre será el alumnado que entre al salón de actos el que realice dicha operación con 

el objetivo de garantizar que la silla que va a utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los 

materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 

desinfección de manos. 

 En el caso de que por su edad se entienda que no puede ser el alumnado quien realice la limpieza 

de su silla a su entrada al salón de actos, debería ser el servicio de limpieza del centro quien 

debería efectuar la higienización de dicha estancia una vez finalizada la actividad. En todo caso, 

es recomendable la desinfección del salón de actos entre una actividad y otra. 

 Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse de sitio bajo 

ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de la distancia de 

seguridad). 

 Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición que se 

encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfección posterior 

por parte de otra clase (o del personal de limpieza). 

 Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia,  especialmente en 

aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 

 

En cuanto a los equipos de protección: 

 El profesorado deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual: 

o Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

o Pantalla Facial/gafas de protección. 

o La sala de usos múltiples deberá ventilarse por el personal de Aula Matinal cuando la 

abandonen. 

 

6.8 AULA DE MÚSICA: 

Se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan 

en el aula del propio alumnado. 

En caso de utilizar el aula de música, la dotación higiénica mínima del aula debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
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 Spray de alcohol al 70%. 

 

Las medidas que se deberían adoptar en la asignatura de música serían las siguientes: 

 

En el apartado distribución de espacios del aula de música: 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de música: espacio / claridad / limpieza. 

 Como norma general la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula de música, 

debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

 En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será distribuir 

un número de mesas y sillas igual al número máximo de alumnado que puede coincidir al mismo 

tiempo en el aula, tomando como referencia la clase que más alumnos/as tiene. Para la 

distribución de los pupitres, estos se colocarán de forma que la distancia entre ellos sea máxima. 

La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. En caso de no poder 

respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla (en la 

actualidad su uso es obligatorio), durante el tiempo que esté dentro del aula. 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas 

no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Las mesas no deberán moverse de su sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 

máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula permanecerá abierta para favorecer la 

ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores está totalmente 

desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la propia mesa 

de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. 

 

En relación a la actividad diaria: 

 

 Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir 

(que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo mantener la 

distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado recoja al grupo de 

alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al aula. A la hora de finalizar la clase, el 

profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos. 
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 El alumnado sólo llevará al aula de música lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, 

libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger 

material olvidado. 

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

 Cuando el alumnado entre en el aula de música, habiendo sido ésta utilizada previamente por 

otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), se procederá a limpiar con el limpiador 

desinfectante la parte del mobiliario que vaya a utilizar (dependiendo de la edad, será el 

profesorado o el alumnado bajo vigilancia del profesorado quien lo haga). Siempre será a la 

entrada a clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario 

que se va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 

forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización de tareas 

individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad 

y tener que compartir material. 

 En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse las manos 

antes y después de su uso. 

 Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de higiene y evitar 

tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

 Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos. 

 Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no pudiendo estar 

en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

 No se permitirá el préstamo de ningún instrumentos entre alumnado (especialmente si es de 

viento). 

 Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final del uso 

del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

 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: 

o Limpieza directa con agua y jabón. 

o Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

o Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 

El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de gotículas al 

ambiente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus de forma aérea cada vez está 
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más aceptada por expertos internacionales). En caso de que se utilizara dicho tipo de instrumentos, se 

deberían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de la 

distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se tocará en una posición en la que no 

se produzca una exposición directa hacia las personas que se encuentran en el aula. 

Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado utilizar este tipo de 

instrumentos al aire libre. 

En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de la clase para 

proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula. 

En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la emisión de gotículas 

suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los instrumentos de viento, se deberían extremar las 

condiciones ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso 

de mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a la distribución del alumnado de forma que 

suponga que ningún alumno/a pueda proyectar gotículas sobre otro/a. 

 

Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, dado que 

cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 

Al final de las clases diarias las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar totalmente libres 

de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 

cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado. 

En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de música deberá utilizar el mismo 

EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas.  

En el caso de las clases que supongan uso de elementos de viento o en clases de canto: 

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

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Pantalla facial o gafas de protección. 

 

El desplazamiento hasta el aula de música se realizará de manera ordenada, con distancia de seguridad, 

llevando la mascarilla y evitando tocar la barandilla de las escaleras. 

 

6.9  AULAS DE INFORMÁTICA: 

NO procede. Se utilizarán los carros rodantes, teniendo que quedar desinfectados para los siguientes 

usuarios, se usará film transparente sobre el teclado para evitar, en lo posible, el contacto con el teclado. 
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6.10  AULAS DE PT, REFUERZO Y AL: 

La dotación higiénica mínima del aula de Pedagogía Terapéutica, refuerzo y de Audición y Lenguaje 

debe ser: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Spray de alcohol 70%. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de separación. 

 

Dadas las situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda (siempre que sea 

posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su aula de referencia, salvo en aquellas 

circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador...). 

 

En el caso de que el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba trabajar con 

el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales: 

 Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros). 

 Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente 

mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la 

renovación del aire en su interior (manteniendo si es posible las puertas y ventanas abiertas 

durante toda la jornada escolar). 

 Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera 

habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan acceder a las mismas. 

Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro de la 

propia aula donde puedan realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la garantía de que 

dicho espacio queda libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se 

habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto de la dependencia como puede ser el 

uso de mamparas. 

 

Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Pedagogía Terapéutica, refuerzo y de 

Audición y Lenguaje: 
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 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad / limpieza. 

 En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto el 

profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que estén 

dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones 

previstas). 

 Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su clase y lo 

acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al 

alumnado a su clase por los mismos motivos. 

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

 El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, 

libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger 

material olvidado. 

 El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), 

que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado. 

 Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

 Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su propio 

material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente que en la clase 

haya material suficiente para poder hacerlo de manera individual. 

 Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado debe 

priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz, 

ojos) en todo momento. 

 Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas por 

otro/a alumno/a. 

 

El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el 

tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

o Limpieza directa con agua y jabón. 

o Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

o Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al 

alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio. 
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 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre, 

debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

 Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar preferentemente 

aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección después de su 

uso. 

 Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y 

programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un 

periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

 

Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, como el material 

del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado si es un aula 

compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel 

desechable. 

También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del día, las mesas 

de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta 

desinfección. 

 

Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte del profesorado 

de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como el profesorado, deben tener 

la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no usarse 

mascarilla en dicho momento),  provoca la proyección de gotículas al aire que quedan en suspensión 

pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2.  

En esta situación especial se recomienda: 

 Máxima ventilación del aula de apoyo. 

 Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial individual 

(una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento (la pantalla facial 

no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se deberán desinfectar las 

pantallas utilizadas. 

 El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén 

realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 
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 Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de riesgo, se 

deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla de una 

forma segura. 

 Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo mayor 

que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este procedimiento. 

 En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el alumnado 

como el profesorado deberán seguir las instrucciones del propio aula, con la diferencia de que al 

no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán 

extremar las medidas de seguridad mediante el uso de equipos de protección individual (EPI's) 

específicos como: 

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

o Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

o Pantalla facial / gafas de protección. 

o Guantes. 

 En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar el mismo 

equipo de protección individual. 

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

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Pantalla facial / gafas de protección (determinados tipos de actividades). 

 Guantes. 

 

 

6.11  OTROS ESPACIOS COMUNES: 

6.11.1 SALA DE PROFESORES. 

La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 

 Juego de mascarillas de repuesto. 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de 

residuos que se generan en esta dependencia. 
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Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 Aforo máximo de 10 personas. En el caso excepcional de que no sea posible mantener una 

distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso de mascarilla 

(en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

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

seguridad. 

 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. 

 Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 

 Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por otro, 

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. 

 Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los 

ordenadores de la sala. Se utilizará film transparente encima del teclado y se desechará después 

de cada uso. 

 Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como 

departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele ser el 

momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más posibilidad de exceder el 

aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguridad correspondientes. 

 Evitar la realización de reuniones de ciclo en la sala de profesorado, con la finalidad de no 

ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas libres donde se pueda 

guardar la distancia de seguridad entre los miembros del ciclo..., o preferentemente  la 

realización de las reuniones de manera telemática. 

 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. En caso de no ser posible, deberán revisarse y 

limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 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. 
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 El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será 

posteriormente desinfectado. 

 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... 

 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. 

 

El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es el uso de la mascarilla 

(preferiblemente de tipo FFP2 sin válvula). En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más 

claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios 

cerrados y concentraciones de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección 

en todo momento. 

 Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audio o videoconferencia, 

evitándose en lo posible las reuniones presenciales. 

 Se limitarán las visitas físicas de padres o personas externas al centro, a las diferentes 

dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el uso de medios 

telemáticos. 

 Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita 

previa y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la 

distancia de seguridad, uso de mascarilla  y correcta higiene de manos antes y después de cada 

entrevista. 

 Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente 

guardar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente se 

indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales usados durante 

la entrevista o reunión. 

 Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante el 

encuentro o reunión. 
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6.11.2 ZONA DE CAMBIOS en Educación Infantil: 

 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. 

 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. 

 

6.11.3  SECRETARÍA: 

La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 

 Mascarillas de repuesto. 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 Mamparas de separación. 

 

Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

 Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 

papel. 

 Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega 

o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por este 

medio, mediante el sistema de cita previa. 

 

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 (posible fuente de transmisión). 

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso 

de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se creará un correo electrónico 

específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría. 
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 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. 

 Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar la 

distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de una mampara 

de protección. 

 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 a 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. 

 Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo  correspondiente. 

 El aforo máximo dentro de la Secretaría será de 3 personas. 

 La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido y 

las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

 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. 

 Existirán dos puestos de trabajo que no se podrán intercambiar ni utilizar por otras personas:  

o Los puestos son el de la administrativo y la coordinadora de comedor que lo tendrá que 

utilizar con la coordinadora de aula matinal y actividades extraescolares, debiendo utilizar 

film transparente sobre el teclado del ordenador y dejar la superficie limpia después de su 

uso. 

 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. 

 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. 
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En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda realizar las llamadas 

relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores legales). Este teléfono será 

independiente del utilizado por los/las trabajadores/as de esta dependencia. Como dicho teléfono va a ser 

de uso compartido por el profesorado, se colocará un trozo de film 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 film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

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 Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto de 

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 Secretaría va a 

depender de varios factores: 

a) 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. 

b) 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. 
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   6.11.4  DESPACHOS: 

La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es: 

o Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

o Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 

 El aforo permitido en cada uno de los despachos es de 2 personas, siendo obligatorio el uso de 

mascarilla. 

 Se evitarán reuniones en los mismos cuando se supere su aforo máximo. 

 En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las 

normas de higiene de la dependencia. 

 Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

 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. 

 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 al menos 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. 

 El uso del teléfono, 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 film 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 film será 

sustituido con la mayor frecuencia posible. 
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 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. 

 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 contacto con 

las personas. 

 Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable, el uso de mascarillas 

(preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 

 En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 

se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas concentraciones de 

gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección cuando se comparta 

despacho o cuando se realicen visitas al mismo. 

 

6.11.5 AULA DE ORIENTACIÓN: 

Hoy en día, la orientación educativa en un centro docente gira en torno a tres ámbitos: la acción tutorial, 

la atención a la diversidad y el diagnóstico del alumnado. Esta triple acción da lugar a que por el 

despacho de orientación pueda pasar cualquier miembro de la comunidad educativa como alumnado, 

padres/madres, profesorado, equipo directivo... En dicho despacho además se realiza trabajo individual 

del/de la orientador/a con elaboración de documentación de apoyo a la acción tutorial, proyectos, 

programaciones, evaluaciones psicopedagógicas..., incluso a veces se suele utilizar el despacho como 

clase de apoyo. 

 

La dotación higiénica mínima del aula de Orientación debería ser: 

o Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

o Dispensador de papel individual. 

o Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

o Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
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Al compartir el trabajo individual con la visita de personas, se debería establecer una zona limpia de 

trabajo donde se realicen las tareas individuales, separándola de la zona de atención a personas que 

puede ser potencialmente infectiva. 

 

Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son: 

 El aforo máximo será de tres personas, respetando, en todo momento, la distancia de seguridad 

necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia 

interpersonal sería recomendable el uso de equipos de protección individual (EPI'S) por parte 

del/ de la Orientador/a. 

 En la puerta del aula se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas de 

higiene de la dependencia. 

 Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. Si la 

reunión de tutores o la reunión con alumnado supone superar dicho aforo, se buscará otro espacio 

del centro que sí cumpla dicho requisito. 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas 

no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

 Establecer una zona limpia de trabajo donde sea el/la Orientador/a la única persona que pueda 

acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio 

específico dentro del propio aula. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles 

infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema como puede ser el uso 

de mamparas, que aísle dicho espacio del resto de la dependencia o si es sólo una mesa, que la 

mantenga asilada de posibles transmisiones. 

 Se debe garantizar la ventilación, mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de 

favorecer la renovación del aire en su interior. 

 Las ventanas y la puerta del aula (siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), 

deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación 

de mecanismos de apertura de puertas. 

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de Orientación a lo estrictamente 

necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita 

previa. 

 Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, para 

evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de 

transmisión). 
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 En el caso de recepción de documentación en formato papel se puede establecer un sistema de 

cuarentena de los documentos durante al menos dos días, parecido al sistema utilizado en 

Secretaría. 

 A la entrada al aula de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de 

las personas que acudan a él. 

 El/la Orientador/a del centro evitará compartir material con las personas que acudan al aula. En 

caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

 Una vez haya finalizado una visita en el aula de Orientación, el/la Orientador/a 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. 

 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 del aula deben quedar totalmente libres de papeles y 

materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Aunque se utilice el aula de Orientación 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). Si en el aula hay una visita y no se puede mantener la 

distancia de seguridad necesaria, se recomienda el uso de los siguientes equipos de protección 

individual (EPIS): 

o Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

o Pantalla facial / gafas de protección. 

 

 

   6.11.6  SALA DE LA AMPA: 

La dotación higiénica mínima de la sala AMPA debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

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

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de protección. 
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Como en cualquier otro despacho del centro, en la sala de AMPA se debe establecer una serie de normas 

de seguridad e higiene que garanticen la protección de las personas que ocupan dicha sala, así como del 

resto de la comunidad educativa. 

 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

 Las actividades que desarrolle la AMPA estarán planificadas, justificadas y comunicadas con 

tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación de las 

personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial contagio. 

 El aforo máximo de dicha depedencia es de 2 personas, utilizando, en todo momento, mascarilla.      

 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 cuando se supere el aforo máximo. En el caso 

de tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo máximo permitido, se 

solicitará al equipo directivo, un espacio que cumpla con las medidas de distanciamiento social. 

 Se pondrá información visual en la puerta de la sala de AMPA indicando su aforo, así como las 

normas de seguridad y de higiene dentro de ella. 

 Se debe garantizar la ventilación  natural,  con el fin de favorecer la renovación del aire en su 

interior, evitando el uso de  ventiladores. 

 La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), para favorecer la ventilación, así cómo para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 

 A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de las 

personas que acudan a él. 

 Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta dependencia. 

 Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de papeles y 

materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Aquellas personas que acudan a la sala AMPA del centro deberán utilizar mascarilla y observar 

las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro. 
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   6.11.7 CONSERJERÍA: 

La dotación higiénica mínima de conserjería debe ser: 

o Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

o Dispensador de papel individual. 

o Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

o Caja de guantes desechables. 

o Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

o Mamparas de separación. 

 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

 Para mantener la distancia mínima de los/las conserjes con el resto de personas que puede haber 

en un centro educativo (alumnado, padres/madres, profesorado, repartidores...), se situará una 

marca en el suelo a la puerta de la conserjería que indicará el límite de seguridad y una mampara 

de metacrilato en la ventanilla de la misma. 

 Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), se 

realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada más 

que el personal que allí trabaja. 

 Se debe garantizar la ventilación natural, mientras la conserjería esté ocupada, con el fin de 

permitir la renovación del aire en su interior. Para ello, se mantendrá abierta tanto la puerta cómo 

la ventanilla de la misma, favoreciendo de ese modo la ventilación, así como para evitar la 

manipulación de mecanismos de apertura/cierre de puertas. 

 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 finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza el día 

anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedarán cerradas. A la mañana siguiente, el conserje 

abrirá las ventanas y dejará las puertas abiertas de todas las aulas que van a ser utilizadas a 

primera hora y de todos los despachos y zonas comunes. 

 Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, encuadernadora, 

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

 Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al centro, se 

mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 
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 En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual, evitando compartirlo 

con alumnado, profesorado, padres/madres. 

 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. 

 Cuando tengan que recepcionar documentación en formato papel, se establecerá un sistema de 

cuarentena de los documentos durante al menos dos días, de manera que podamos tener garantías 

de su posible desinfección. 

 Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la desinfección de 

las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo  correspondiente. 

 Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar totalmente libres de 

papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado 

en contacto con las personas. 

 

 El personal de conserjería deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual 

(EPI's): 

o Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

o Guantes cuando realicen funciones en las que sea necesario. En el caso del personal que 

utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los 

guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea. 

 

En las ocasiones en las que haya una mayor concentración de alumnado en la zona cercana a la 

conserjería cómo por ejemplo el recreo, o en caso de que no exista mampara de metacrilato en la 

ventanilla, puede ser recomendable el uso de: 

o Pantalla facial / gafas de protección. 

 

   6.11.8 ASCENSOR: 

Los ascensores son espacios cerrados donde se mezclan personas con el consiguiente riesgo, pero 

también son un modo de transporte esencial cuando tanto el profesorado como el alumnado tienen 

alguna dificultad para subir o bajar escaleras. Al compartir ascensor, una persona infectada (ya sea 

sintomática o asintomática) puede infectar a otra por pequeñas gotículas al no poder mantener la 
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distancia de seguridad. Pero la transmisión también puede producirse sin necesidad de compartir 

ascensor, simplemente por estar en contacto con una superficie previamente contaminada. 

Por los motivos anteriores, en la situación actual que estamos viviendo, el uso del ascensor debería estar 

totalmente descartado en un centro educativo, sin embargo pueden darse situaciones excepcionales que 

hagan necesaria su utilización, por lo que el uso del ascensor debe quedar reducido a lo estrictamente 

necesario. 

 En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que promuevan la 

seguridad de los que lo utilizan: 

 El ascensor de un centro educativo será utilizado por una única persona en cada viaje. 

 En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo (alumnado 

dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será obligatorio el uso de mascarillas 

por parte de ambos ocupantes. 

 Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

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

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

 Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. 

 Limpieza de las superficies de manera regular. Extremando la limpieza en aquellas zonas de 

mayor contacto por parte de los usuarios. 

 Incluir información visual con las medidas preventivas. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

“Medidas de Prevención Personal” del documento 

7.1 CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR: 

Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el CEIP Valdelecrín  priorizará la atención al 

alumnado en grupos de convivencia escolar adoptando  las medidas organizativas y de gestión de los 

recursos personales. Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

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. 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)  Cada grupo desarrollará su actividad lectiva en un aula, siendo el personal docente quien se 

desplace por el centro. 

c)  Los refuerzos y apoyos pedagógicos se llevarán a cabo dentro del aula. 

           d)  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. 

e)  Durante el tiempo de cambio de áreas el alumnado permanecerá sentado en su aula no 

permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

f)  En los tiempos de recreo 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. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria: 

 Se implantarán, con carácter normativo, el cumplimiento de las medidas establecidas y 

publicadas por el Ministerio de Sanidad. 

 Cuidar una correcta etiqueta respiratoria consistente en cubrir boca y nariz al toser o 

estornudar usando pañuelos desechables que se eliminarán en un cubo con bolsa. Si no se 

dispone, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. Los virus se propagan a 

través de las gotas emitidas al hablar, toser o estornudar, por lo que mantener una adecuada 
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higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean de virus como los del resfriado, la gripe 

y la COVID-19. 

 Lavado de manos correcto y frecuente. Se trata de una técnica sanitaria, fácil y llevar a la 

práctica de forma rutinaria. Para que sea eficaz debe realizarse con agua limpia y jabón o con un 

desinfectante con contenido alcohólico de entre el 60 - 80 %. Cualquiera de las dos acciones, 

realizada correctamente es capaz de destruir los virus.
 
Esta rutina se complementará con evitar 

tocarse con las manos, los ojos, nariz y boca ya que las manos juegan un papel importante en 

la transmisión de virus. Con las manos tocamos muchos objetos que pueden estar contaminados 

y que posteriormente se pueden traspasar a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede 

entrar en el cuerpo y causar la enfermedad. 

 Usar mascarillas. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un portador 

asintomático o una persona presintomática a personas sanas.  Con el fin de favorecer su uso 

regular y mejorar la importancia del uso de este elemento de protección, puede ser útil desarrollar 

la estrategia "Yo te protejo - tú me proteges" 

 Ventilar los espacios cerrados ocupados por personas lo máximo posible. Las clases deben 

permanecer con puertas y ventanas abiertas, siempre que sea posible, en caso contrario, se 

procederá a ventilar las estancias cada cierto tiempo con la mayor frecuencia que se pueda. Se 

debe crear una práctica para el lavado frecuente de manos, especialmente para los más pequeños, 

incluso estableciendo un horario. 

 

Es recomendable proceder al lavado de manos, al menos, con la siguiente rutina: 

 Al entrar al centro educativo 

 En cada entrada o salida de clase 

Cuando se visite el aseo y se use el inodoro o se produzca una secreción. 

 Antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo. 

 Antes de comer. 

 Antes de salir del centro para volver a casa. 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos. 

 Antes y después de tocarse la cara. 

 Después de jugar con juguetes o tocar objetos compartidos con otros niños. 

 Antes y después de tocar o limpiar una herida. 

 Después de jugar en el suelo, arena, u otras superficies que puedan estar sucias. 
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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 del mismo y 

la recomendación de no beber agua en los grifos. 

 

7.2 EDUCACIÓN INFANTIL 

Dentro de las aulas ordinarias de Educación Infantil, dadas las características especiales del alumnado 

que las ocupa, 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. 

Se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades de grupo que favorezcan el incumplimiento del 

principio de distanciamiento social. 

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. Asimismo se insistirá 

en la importancia de no traer juguetes de casa. 

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 recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección: 

Como norma general se mantendrá una distancia interpersonal de 1´5 m de distancia siempre que se esté 

fuera del grupo de convivencia y el uso de la mascarilla será obligatorio. 

 

7.3 RECREO   

Las zonas de patio serán sectorizadas  y señalizadas para evitar los contactos entre los diferentes grupos 

de alumnado. Las diferentes zonas serán rotatorias semanalmente. La vigilancia de las zonas se realizará 

por profesorado que dé clase en esos grupos. 

 PRIMARIA: 

o Pista Deportiva: Horario de 11:25 a 11:55h 

 Zona 1- 1º 

 Zona 2-  2º 

 Porche – 3º 
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o Pista Deportiva: Horario de 12:05 a 12:35h 

 Zona 1 – 4º 

 Zona 2 – 5º 

 Porche – 6º 

Las salidas siempre serán de manera ordenada y organizadas entre el profesorado. El alumnado rotará, a 

diario, en las diferentes zonas de recreo. 

 

 INFANTIL: 

o 3 Años  de 11:25 a 11:55h, en el patio de infantil. Se establecerá división entre ambos 

cursos. 

o 4 y 5 Años de 12:05 a 12:35h, en el patio de infantil. Se establecerá división entre ambos 

niveles. 

En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener la distancia 

de seguridad de 1'5 metros. El alumnado bajará al patio con su mascarilla. 

 

Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención:   

 Separar al alumnado, según etapas educativas, mediante la señalización de espacios. 

 Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, etc.) o juegos de contacto. 

 Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 

 Anular el uso de bancos. 

 Controlar el acceso a las zonas comunes interiores. 

 Respetar la organización al acceso a los aseos 

 Evitar que el alumnado comparta su comida. 

 Evitar utilizar el resto de los espacios comunes del centro 

 Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo. 

 

Los aseos que se utilizarán serán: 

 En módulo de Infantil la clase de Infantil de 3 años A, tendrá un aseo completo para dicha clase. 

 Las clases de Infantil de 4 años compartirán un baño, pero cada clase tendrá su propio WC. 
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 La clase de 3 años B tendrá un baño para dicha clase y las dos clases de 5 años compartirán un 

baño, pero cada clase tendrá su propio WC. 

 Alumnado de 2º de Primaria, cada clase utilizará un baño de su módulo. 

 Alumnado de 1º de Primaria, tendrán que utilizar el baño del acceso al patio de recreo; dicho 

aseo tiene dos WC, se señalizará cada uno de ellos, uno para cada clase. 

 Alumnado de cuarto de Primaria; utilizarán un baño íntegramente para ellos, con tres WC, cada 

uno para una clase. 

 Alumnado de 3º de Primaria y alumnos de 5º A y B, utilizarán el otro baño de la segunda planta, 

cada clase utilizará un WC. 

 El alumnado de 6º, utilizará el baño que tienen dentro de su aula. 

 

 

7.4 MEDIDAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA (DEBERÁN ATENERSE A LAS RECOMENDACIONES 

DE PREVENCIÓN E HIGIÉNICO SANITARIAS YA ESTABLECIDAS PARA ELLAS, 

DEBIENDO CONTEMPLARSE UNA SEPARACIÓN EN LOS HORARIOS DEL 

DESARROLLO DE AMBAS ACTIVIDADES, EN CONCRETO INDEPENDIZANDO LOS 

HORARIOS EN LOS QUE ÉSTA SE PUEDA REALIZAR CON LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

DEL ALUMNADO.) 

 

Todo lo incluido en el Apartado 5. 

 La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de 

dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se 

priorizará la atención telemática o telefónica. 

 En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario como para el 

personal del centro y se señalizará la distancia de seguridad.   

 Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público. 

 En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante. 

 Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de la 

utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, ordenadores…) 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 

LECTIVA: 

 

8.1 FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO,  PATIOS Y OTRAS ZONAS: 

El alumnado debe conocer la importancia de no transitar por el centro salvo causa justificada, siempre 

que abandone su grupo de convivencia deberá llevar puesta la mascarilla y circular según lo explicado 

en Entradas y Salidas. 

Debe procurar relacionarse en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad y evitar 

formar aglomeraciones. 

Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 

   

8.2 DESPLAZAMIENTOS DE LOS ESPECIALISTAS DURANTE LA JORNADA 

LECTIVA: 

 Música e idiomas: los distintos especialistas son los que se desplazarán para realizar su actividad 

docente. Preferentemente, el especialista realizará su actividad en el mismo edificio en una 

misma jornada lectiva. 

 Pedagogía Terapéutica/Audición y lenguaje: los apoyos específicos de PT y AL se realizarán 

preferentemente en la misma aula de referencia 

 Religión/valores: se realizarán desdobles, utilizando su misma aula, aula matinal, biblioteca y 

gimnasio, desplazándose el grupo menos numeroso. Se llevará a cabo una limpieza y 

desinfección de la depedencia tras cada uso. El profesorado dejará el aula perfectamente recogida 

para facilitar la limpieza, así mismo, el equipamiento de dicha aula será el mínimo necesario con 

el mismo objeto de facilitar dicha limpieza. 

 

 

 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS: 

9.1 MATERIAL DE USO PERSONAL 

 

El alumnado dispondrá de su propio material durante la jornada lectiva no permitiéndose el intercambio 

del mismo. 

El profesorado seguirá las mismas pautas, no obstante, si en algún momento necesitara hacer uso de 

material del alumnado extremará las medidas y procederá a la desinfección de manos y/o superficie de 

contacto. 
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9.2 MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES 

El docente indicará el lugar donde tendrá su material didáctico y tecnológico, que será de uso 

estrictamente personal, sin que haya ninguna posibilidad de ser compartido por ninguna otra persona. 

Este material se reducirá al mínimo necesario. 

El material de uso común dentro de las aulas debe estar colocado correctamente en las estanterías y será 

utilizado por una persona. 

 

9.3 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: 

El ordenador de mesa, ratón, lápiz de pizarra, …. Debe ser desinfectado tras su uso por el maestro/a 

saliente. 

Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla 

con gel desinfectante o alcohol de 70º. Se secarán bien las superficies para evitar la acumulación de 

líquidos. 

Las fotocopiadoras serán limpiadas por la persona que la haya usado. 

 

9.4 LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 

Este curso 2021-2022 el alumnado comenzará a llevarse los libros de textos y libretas, aunque se 

priorizará el uso digital del los mismos en casa. 

 

9.5 OTROS MATERIALES Y RECURSOS 

El material de Educación Física deberá ser desinfectado y el alumnado tendrá que desinfectarse las 

manos antes y después de la clase. 

En el patio el alumnado podrá jugar con el balón de su aula siguiendo las mismas pautas. 

 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA: 

 

10.1 ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL 

NUEVO MARCO DE DOCENCIA: 

En caso de un empeoramiento de la pandemia que supiera un confinamiento, se procederá a continuar la 

actividad lectiva siguiendo el Protocolo Unificado Telemático.  
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El profesorado utilizará en su mayoría la Plataforma Google para centros educativos G-Suite, Moodle y 

el Blog en Infantil, asi como la plataforma iPasen.  

La realización de videollamadas se llevará a cabo por la herramienta que cada ciclo estime oportuno, 

aunque se recomienda el uso de Meet, Bbcollab... Es fundamental llevar a cabo estas videollamadas,  por 

ello es conveniente programar en cada tutoría de Educación Primaria alguna videollamada (para explicar 

el contenido, resolver dudas, educación emocional, etc.).  

La enseñanza sincrónica se llevará a cabo siempre que sea posible. Para ello, el alumnado ha de disponer 

de los recursos electrónicos necesarios para su implantación y el profesorado, de los medios adecuados 

para llevarla a cabo. 

Los/as docentes especialistas podrán participar en las videollamadas programadas por los/as tutores o 

programar sus propias clases. Por otro lado, si durante la semana se envían vídeos explicativos, tareas 

corregidas, etc. se podrá disminuir a una videollamada para resolver dudas y apoyo emocional. 

Las videollamadas podrán ser en gran grupo o en grupos reducidos según vea conveniente el/la 

organizador de la misma. 

Primarán las actividades de refuerzo y la selección de contenidos prioritarios seleccionados a principio 

de curso.  

El profesorado utilizará el correo corporativo con el dominio @valdelecrinedu.com 

 

Para aquellos alumnos que precisen que el Centro les proporcione alguna solución de tipo tecnológico, 

se tendrá en cuenta lo recogido en el Escenario 2, del punto 0 Introducción. 

   

 

10.2 ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA 

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS 

FAMILIAS: 

La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas de trabajo 

establecidas en el horario presencial, si bien podrá reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor 

desarrollo de las funciones y de la atención educativa de los alumnos. 

 

El profesorado debe racionalizar el tiempo marcándose un horario adecuado que le permita cumplir el 

plan de trabajo marcado por el centro y no repercuta en su salud y equilibrio emocional. Las tutorías 

electrónicas serán obligatorias y se realizarán en el horario de atención a las familias salvo en 

circunstancias excepcionales. 
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10.3 ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A 

NECESIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS FAMILIAS Y, 

EN SU CASO, DEL ALUMNADO: 

El centro continuará las gestiones administrativas necesarias  mediante vía telemática usando como hasta 

ahora el correo del centro. 

 

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

 

11.1 ALUMNADO Y PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE: 

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 

profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 

El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 

COVID-19. 

El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma rigurosa, 

utilizando siempre mascarilla. 

 

Todas las medidas especificadas en este Protocolo de Actuación deben ser seguidas. Además, tanto el 

alumnado como el profesorado especialmente deberán contar con la autorización de los servicios 

médicos pertinentes para su acceso e incorporación al centro y deberán seguir estrictamente sus 

recomendaciones. 
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Limitación de contactos 

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las reuniones 

presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo 

ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con 

material usado por cualquier otro miembro de la comunidad educativa por parte de las personas 

especialmente vulnerables. 

 

Medidas de prevención personal: 

Para el tutor/a, uso de mascarilla obligatorio, aunque  esté con el grupo de convivencia estable. 

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado de la 

misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación 

 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje: 

 Limpieza y desinfección diaria 

 Las aulas deben ser ventiladas o aireadas lo máximo posible. 

 El protocolo de limpieza y desinfección deberá ser enviado por la empresa correspondiente. 

 

11.2 PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE: 

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación disfrute 

siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos numerosos. Se 

reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes. Se procurará que 

esté el máximo de tiempo en su grupo de convivencia. 

 

Limitación de contactos: 

 Se respetará una distancia mínima 1,5 metros entre la primera fila y la zona de trabajo del 

docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). 

 Se procurará alejar las mesas de las puertas del aula. 

 Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del maestro/a al alumnado. 

 Se señalizará el sentido de circulación de las zonas de la clase de manera que se eviten los cruces 

entre el alumnado. 

 En educación Infantil: Los menores no deben acudir al centro con objetos o juguetes de casa. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLR, AULA MATINAL, COMEDOR 

ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

12.1 TRANSPORTE ESCOLAR, EN SU CASO 

NO PROCEDE 

 

12.2 AULA MATINAL 

Se seguirán respetando los mismos grupos de convivencia que durante la mañana. Se distribuirán en dos 

aulas y el Salón de Actos para respetar dichos grupos; además se utilizará el patio de Infantil, delimitado 

en cuatro sectores. 

Después de terminar, las monitoras/es tendrán que limpiar las superficies utilizadas por ser aula de 

desdoble. 

El alumnado que necesite ir al WC, tendrá que utilizar el que tiene asignado en el horario de mañana. 

 

12.3 COMEDOR ESCOLAR 

Se organizarán los turnos de comedor, con accesos escalonados para evitar aglomeraciones, marcando el 

orden e itinerario adecuado para que cada alumno acceda hasta su sitio. La asistencia al recinto del 

comedor escolar se organizará respetando los grupos de convivencia estable integrados por los alumnos 

pertenecientes a un grupo/unidad escolar. La distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos 

grupos de convivencia será de 1,5 metros. 

El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al comedor. 

El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de los alimentos, 

incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las personas responsables del 

cuidado de los estudiantes llevarán a cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección 

frecuente de manos 

Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado en 

todas sus necesidades. 

Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y otros 

elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que se 

puedan limpiar con facilidad. 

Instalar dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del comedor, la cocina y los 

servicios. Tras el servicio de comida deberán cambiarse la mascarilla y tirarla en las papeleras de pedal 
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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. 

De manera excepcional, este curso escolar, el alumnado de las clases que están en el  mismo pasillo del 

comedor (6ºA y 6ºB), comerán en sus clases, llevando las bandejas hasta las mismas. También se 

utilizará la Biblioteca por un mismo grupo de convivencia escolar y el Aula de Música. Cada alumno 

ocupará siempre el mismo sitio. 

Dentro del comedor utilizaremos forma de zig-zag, de manera que entre cada comensal queda un sitio 

libre y nadie coma frente de otro. El alumnado ocupará siempre el mismo sitio, dejando vacío el mismo 

si falta 

Las primeras mesas de Infantil que se encuentran ubicadas al principio del comedor, al lado de la puerta 

de entrada del alumnado, NO se ocuparán. Y tampoco los sitios que den al pasillo, tanto en el caso de las 

mesas de Infantil como de Primaria. 

  

La dotación higiénica mínima del comedor debe ser: 

 Jabón de manos 

 Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y situados 

en distintos puntos del comedor). 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 

Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración de alumnado en la 

puerta del comedor. 

Se establecerán tantos turnos como sean necesarios para cumplir con la distancia de seguridad entre todo 

el alumnado. 

El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al comedor 

(agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). En el caso de alumnado de 

infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción con ayuda del  personal del comedor. 

El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 
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El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor aunque haya sitios libres, no 

estando permitido intercambiar los sitios. 

El  cuarto de baño abierto para la higiene previa y posterior a la comida, se procederá a su limpieza antes 

de la entrada de un nuevo turno. 

Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de calor. 

Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos. 

Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar las mesas y las 

sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a ventilar la dependencia el mayor 

tiempo posible antes de que entre el siguiente turno. 

Si es factible se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo de clase. De 

igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un grupo estable de 

convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos. 

A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida de forma 

ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones. 

Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone el centro. En caso de no ser 

posible, se arbitrarán medidas de control para conseguir que fuera del comedor continúen manteniendo 

las distancias de seguridad correspondientes. 

 

Se deben seguir unas normas generales básicas: 

 Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible (de 

tipo natural). 

 Por parte de cada centro se debe habilitar un sistema para que el alumnado pueda dejar de manera 

ordenada mochilas y prendas de abrigo a su entrada al comedor, de forma que no estén en 

contacto unas con otras. El procedimiento se debe realizar con orden y manteniendo las 

distancias de seguridad en todo momento. 

 El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario. 

 El centro deberá habilitar un sistema para que una vez el alumnado haya  finalizado la comida y 

se vaya al patio hasta que lo recojan sus padres o comiencen las actividades a las que están 

apuntados, la espera se realice de manera ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la 

distancia de seguridad. Para ello se recomienda establecer un sistema parecido al de los recreos. 

 El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que 

ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la 

desinfección de manos), protección y prevención del personal (deberá utilizar al menos guantes y 
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mascarilla tipo FFP2). En el caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a grupos estables 

de convivencia, también se podría utilizar pantalla facial. 

 En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene 

extremas correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de 

tarea. 

 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la distancia de 

seguridad con el alumnado en todo momento. 

 Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de 

alumnado. 

 La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor, ocuparán 

espacios protegidos del contacto con el alumnado, pudiendo utilizarse en caso de ser necesario 

mamparas de separación que delimiten el espacio donde está situada la comida, elementos y 

útiles y donde se sitúa el alumnado. 

 Preferentemente, se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera segura una 

vez utilizados. 

 Prevalecerá el servicio directo de la comida por parte del personal del comedor al autoservicio.. 

 Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida. 

 Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua.) siendo recomendable ser 

servidos por el personal del comedor. 

 Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor: 

 En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de la vajilla, 

cubertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con 

el alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando programas de 

temperaturas altas, que garantiza los más de 60º y el tiempo necesario para que se inactive el 

SARS-CoV-2. 

 Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

 Los elementos y útiles utilizados en el servicio de comedor, como la vajilla, cristalería 

cubertería... una vez limpios e  higienizados, se almacenarán en sitios cerrados, lejos de zonas de 

paso del  alumnado y trabajadores, no siendo utilizados hasta el día siguiente. 

 

Mención aparte merece la entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el Programa de Refuerzo de 

Alimentación Infantil. Se debe establecer un protocolo de entrega para evitar que los alimentos queden 
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depositados sin ningún control por el patio una vez repartidos, mientras el alumnado juega o realiza 

alguna actividad. Una posible solución sería repartirlos justo en el momento en que el alumnado vaya a 

abandonar el centro. También sería recomendable la sustitución de las habituales bolsas de plástico, por 

bolsas en formato papel. 

 

Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal que trabaje en el comedor 

son los siguientes: 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

 

Se habilitará el baño que está cerca de la puerta del patio de Primaria para dejar ese baño para el 

alumnado de Infantil, dispone de tres WC. 

El alumnodo que necesite ir al baño tendrá que utilizar el asignado por las mañanas. 

 

 

12.4 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se limitarán las actividades en dos o tres actividades principales, centradas en Multideportes, para 

realizarlas al aire libre, respetando los núcleos de convivencias de la mañana. 

Los baños utilizados serán los de la mañana. 

 

 

13.  MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL: 

 

Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en 

función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos . 

Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes 

como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 

similares características. 

En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando cambie el 

alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. 
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Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos con especial atención al 

mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de 

un trabajador. 

Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón y no con 

trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo del suelo. 

Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso 

de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene respiratoria. 

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, 

con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos cinco 

minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y 

entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. 

Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor 

tiempo posible. 

Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de aire 

interior. 

Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 

Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera consecutiva 

(PT, AL, refuerzo…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos 

tras cada sesión. 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

14.1 SERVICIOS Y ASEOS: 

Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los miembros 

de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto de personal del 

centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son espacios potencialmente 

peligrosos. 

Todo ello hay que establecer una adecuada distribución de usuarios para cada cuarto de baño (es 

importante garantizar que sea siempre el mismo alumnado el que acuda a él). 
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Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado durante el recreo. Desde 

el punto de vista higiénico-sanitario esa situación es una auténtica bomba biológica (problemas en el 

mantenimiento de la distancia de seguridad, mezcla de alumnado de distintos grupos, relajación en el 

uso de la mascarilla dentro del aseo, dificultad del mantenimiento de la higiene al pasar tanto alumnado 

por el mismo punto en un espacio tan corto de tiempo...). Para acometer la solución a este problema se 

puede intentar un escalonado de alumnado o clases a lo largo del recreo, lo que va a ser claramente 

insuficiente en muchos centros con mucho alumnado y pocos servicios, por lo que otra opción a valorar 

por parte del centro (muy mala desde el punto de vista didáctico pero efectiva desde el punto de vista 

higiénico al espaciar la visita del alumnado en el tiempo), sería fomentar el uso del aseo en las horas de 

clase, siendo excepcional su uso en el recreo. 

  

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

 Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

 Dispensador de papel individual. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de contagio 

por coronavirus son: 

 Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para que en 

caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. Para ello se puede 

establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo, uso de baños por cada ciclo, por cada 

etapa, por grupos estables de convivencia...   

 Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del centro, 

evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado. 

 Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de 

manera simultánea, de forma que se mantenga entre todos los usuarios que puedan acceder al 

mismo tiempo la distancia social (2 metros). 

 Se señalizará la distancia de seguridad mediante marcas en el suelo. 

 Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso 

del baño y la correcta higiene de manos. 

 Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe garantizar la 

ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el 
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fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante 

toda la jornada escolar). 

 Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón, papel 

desechable de un solo uso...). 

 Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento. 

 En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene 

asignado. 

 

Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones de seguridad y 

para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se utilizarán preferentemente en las 

horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo. 

Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo, lo comunicará a 

un profesor, que lo/la acompañará al aseo que tiene asignado/a. 

 Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 

 S debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. 

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación 

de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

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

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

 Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies 

donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de váter... 

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel  (a la hora de abrirlo no 

hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. 

En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.   

Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la frecuencia en la 

higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al menos dos/tres veces al día). 

Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en contacto con personas). 

 

El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería extremar la protección al poder 

entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y suspendidas 

en el ambiente (estornudos, toses...). Para ello es recomendable el uso de los siguientes equipos de 

protección individual (EPI's): 
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 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

 

14.2 SECTORIZACIÓN DE LOS ASEOS: 

El alumnado acudirá al aseo más cercano a su aula y se promoverá el uso individual de los aseos, 

siempre que sea posible. El número de alumnado que puede coincidir de forma simultánea en  ellos no 

puede superar las  dos personas. Se acudirá obligatoriamente con mascarilla. 

14.2.1  ASEOS DE INFANTIL:  

Desarrollado en un apartado anterior. 

14.2.2  ASEOS DE PRIMARIA:  

 Primera Planta 

o Existen cuatro aseos y dos lavabos en cada baño. 

o Se diferenciará el aseo de niños de 3º A y B y el aseo de niños de 4º A, B y C. 

o Se diferenciará el aseo y lavabo de niños de 5º A y B. 

o El alumnado de 6º A y B usará los baños que tienen dentro de su clase. 

o En el tiempo de recreo el alumnado de Primer ciclo utilizará el aseo de su ciclo en el 

interior del centro y el alumnado de Segundo y 5º A y B utilizará los aseos de su planta. 

En estos aseos se diferenciarán igualmente el aseo que debe ser usado por alumnado de 3º 

y 4º. 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO: 
 
MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS 
 
 

15.1 CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 

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

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 

con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor 
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muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

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

 

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

principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico. 

 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 que 

ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán 

considera- dos casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 

jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 

estigmatizarla. 

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con 

la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o 

tutores legales (caso de menores) para su recogida. 

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado, 

mas- carilla FFP2 sin válvula. 

 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 

años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la 

mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), 

la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y 

una bata desechable. 

 

El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso individual, 

elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, 

donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser 

ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. 

 

En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condiciones de 

salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del 

centro que se designe. 
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La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada 

en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y 

le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos 

identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia 

o tutores al tratarse de una persona menor de edad. 

 

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al 

Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente 

Sanitario realice contacto telefónico. 

El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de 

familia, en 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 quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 

propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su 

valoración médica. 

 

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

educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del 

resultado diagnóstico del caso. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las 

medidas de prevención e higiene. 

 

 

15.2  CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE: 

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

estado de vacunación, no deberá acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de 

aislamiento mínimo de 7 días desde el inicio de síntomas y siempre que hayan transcurrido 3 días 

desde el fin del cuadro clínico, salvo que se le haya realizado una PDIA y tenga un resultado 

negativo. En aquellas situaciones en las que el caso sospechoso se realice unas pruebas de 

autodiagnóstico con resultado negativo, esta no se tendrá en cuenta para finalizar el tiempo de 

aislamiento, no obstante en caso de positividad deben ser comunicadas al Centro docente. 
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o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, 

se contac- tará e informará de ello al centro educativo. 

o Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para descartar 

como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-

19. 

o El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles con 

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta situación.2  

En el caso de que su proveedor de asistencia sea el Servicio Andaluz de Salud (SAS), registrará esta 

situación en la aplicación Salud Responde. Si su proveedor es una mutualidad, se pondrá en contacto 

con la misma. 

o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PDIA a los casos 

sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la 

Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o 

incidencias. 

 

15.3 ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

Caso confirmado con infección activa: 
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección 

(PDIA) activa positiva. 
2. Persona asintomática con PDIA positiva. 

 

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-193  que se 

considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo salvo resultado de PDIA negativo. 

El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de 

las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control y la Adaptación de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y 

Control de COVID-19 en periodos de alta transmisión comunitaria. O en su caso, hasta pasado el 

periodo de aislamiento como se ha expresado en el punto anterior. 

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la 

intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona 

referente covid-19 del mismo. 
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Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica (PDIA), o se detecta la sospecha mediante 

un resultado de autodiagnóstico positivo, no debe acudir al centro y debe permanecer en 

aislamiento siempre que hayan trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días 

desde el inicio de los síntomas, extremando las precauciones hasta los 10 días. No será necesario 

la realización de una PDIA para levantar el aislamiento. 

 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma: 

 

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

deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos 

sean sospechosos o confirmados. 

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-19 

del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, 

previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito 

Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente. 

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o servicio 

educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el 

resultado del mismo, al Referente Sanitario. 

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

efecto de las actuaciones previstas en este Protocolo. La enfermera escolar se encargará de 

reflejar dicho resultado en la Historia de Salud del alumno a través del gestor de informe para 

este tipo de notificación. 

5. Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la 

fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las 

precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la 

mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables. 

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

positivo, serán consideradas contacto estrecho y realizarán cuarentena, independientemente del 

nivel educativo al que pertenezcan y de la edad. 
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15.3.1  ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS: 

o Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de menores de 12 

años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreos de contactos 

estrechos a efecto de identificar el alumnado vulnerable susceptible de cuarentena para su 

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

o Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de mayores de 12 

años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreo a efecto de 

identificación de contactos estrecho no vacunados o vulnerables susceptibles de cuarentena para su 

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

o Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o 

grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso será necesario realizar tareas de 

rastreo de contactos estrechos a efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos descritas en el 

siguiente apartado (Brote). 

o  A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el 

caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días 

anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de 

transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene 

adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya 

seguido en el centro escolar. 

o La asistencia a comedor y la utilización de autobuses escolares por parte del alumnado tendrán 

la misma consideración que las aulas docentes a efectos de las medidas de control de la situación 

epidemiológica. 

o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso 

confirmado ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del 

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

 

 Si los casos confirmados o positivos pertenecen a un grupo de convivencia escolar4  sin 

uso de mascarilla o con escasa adherencia (nivel educativo de infantil y educación 

especial) se considerarán contactos estrechos, a todas las personas pertenecientes al 

grupo. Para la apli- cación de la cuarentena a toda el aula se necesitará una evaluación 

de riesgo por parte de Epidemiologia de AP dirigida a la Comisión provincial de 

seguimiento COVID-19 en centros do- centes no universitarios de Andalucía. 
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 Si los casos confirmados o positivos pertenecen a una clase que no esté organizada 

como grupo de convivencia escolar o GCE con uso de mascarilla (nivel educativo de 

primaria o superior): habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la 

información facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así considerará 

contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso 

confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos 

acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la 

mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, 

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

 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido 

espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización 

correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la 

jornada. 

 

o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en 

el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se 

considerarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para 

el diagnóstico. 

 

o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación 

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

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

de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de 

mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en 

cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial. 

 

o     El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de  

contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así 

como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula 

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

rastreo. 
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o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad 

responsa- ble de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como 

profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición 

de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos. 

 

o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados 

con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

 

o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso 

de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y 

limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio. 

 

 
2.Grupo Convivencia escolar: los Grupos de Convivencia Escolar (GCE) se definen como grupos 

formados por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en 

todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros 

grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario 

guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y 

jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de 

personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. 

Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se diera algún 

caso.  

 

 

15.3.2 ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS: 

 

 El alumnado de educación infantil, primaria y ESO menor de doce años, que pueda ser consi- 

derado contacto estrecho, no realizará cuarentena (salvo que fueran considerados vulnerables o 

inmunodeprimidos), excepto indicación epidemiológica en el contexto de la investigación de un 

brote. 

 El alumnado mayor de doce años que pueda ser considerado contacto estrecho no realizará 

cuarentena (salvo que fueran considerados vulnerables, inmunodeprimidas   o no vacunados), 

excepto  indicación epidemiológica en el contexto de la investigación de un brote. 
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 La indicación de cuarentena a un contacto estrechos vulnerable o inmunodeprimido se aplicará 

sólo para aquellas actividades escolares del centro que sean consideradas como foco de riesgo 

(ej. el aula con casos confinados). En el caso, de contactos estrechos no vacunados mayores de 

12 años, se exten- derá necesariamente a todas las actividades dentro y fuera del centro escolar. 

 Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal 

del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección 

por SARS- CoV-2 confirmada por PDIA en los 90 días anteriores al último contacto con el caso. 

La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar 

de forma individualizada. 

 A los contactos estrechos exentos de cuarentena, se les recomendará evitar el contacto con 

personas vulnerables (inmunodeprimidas, trasplantadas, infección por VIH o tratamiento por 

cáncer, mayores de 70 años, etc). Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica 

en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los 

contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio. 

 Realización de pruebas diagnósticas en contactos estrechos: se realizará una única prueba a 

los 3-5 días del último contacto a personas inmunodeprimidas, vulnerables, convivientes de 

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

cuarentena finalizará a los 7 días de la fecha del último contacto. Si fuera positiva se tratará como 

caso confirmado. 

 Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de 

cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación 

precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 

 Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para 

aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes 

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

realizando una vigilancia pasiva del centro. 

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

salud. De forma adicional, se indicará que, tras el la finalización de la cuarentena (día 7), se siga 

vigilando hasta el día 10 la posible aparición de síntomas y, si esta se diera, se deberá 

permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida. 

 Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena, se tratará como 

CASO SOPECHOSO y deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas 

circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba 
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confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del 

centro escolar, de acuerdo a lo expresado anteriormente, solo si el inicio de síntomas se produjo 

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

efecto de intervenciones, los test de antígenos de autodiagnóstico de farmacia. 

 Cuando la identificación como contactos estrechos se deba una exposición acaecida fuera del 

entorno escolar, especialmente si son convivientes, se deberán seguir las recomendaciones 

previstas en la estrategia poblacional. 
5 Se define persona inmunodeprimida a: 

Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y defectos 

inmunidad innata; defectos del sistema del complemento. 

Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida: - Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores hematopoyéticos; 

tratamiento con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcional; cáncer/hemopatías 

malignas; trasplante de órgano sólido. 

- Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, hepatopatía o 

alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la historia clínica del paciente. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo 

sRiesgo_todasEdades.html 

 

 

15.3.3. ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

DE UN BROTE: 

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

mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer 

caso, siendo necesario realizar tareas de rastreo de contactos estrechos a efectos de valorar las 

actuaciones sobre los mismos. 

 La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un 

informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto 

específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación 

persona referente COVID19 del centro, tanto para obtener información como para transmitirla al 

centro. 

 Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en 

dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un 

caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en varios 

grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede 
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producirse brotes en diferentes grupos de convi- vencia o clases con vínculo entre ellos en el 

propio centro educativo. 

 El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos 

de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre los 

distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias 

líneas escolares. 

 La valoración de las medidas deberán ajustarse igualmente a la valoración de los contactos 

estrechos indicada en el punto 3.1 y por tanto a la propia organización de las aulas o grupos-clase 

en Grupo de convivencia escolar, la aplicación de las medidas preventivas o la propia disposición 

de los casos confirmados o positivos en el aula. 

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

investigación epidemiológica de un brote, se determine como la medida necesaria y adecuada. 

 

15.3.4. COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA: 

 Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento 

COVID-19 en cen- tros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo 

estipulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial 

para el seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud 

COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja 

núm. 53 de 2 de septiembre). 

 En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considere que se da una 

transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el 

segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de 

escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un 

informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento 

COVID-19. 

 Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes 

en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en 

imponer restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la 

suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las 

escuelas infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean 



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica   

   
 

88 
 

necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carác- ter transmisible inminente y 

extraordinario. 

 La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o 

parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las 

escuelas infantiles, se ejer- cerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que 

se refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario 

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

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

pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como 

medida preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Ga- 

binete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el 

párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de 

octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. 

 

15.3.5. ACTUACIONES POSTERIORES: 

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde haya 

podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá a realizar 

una limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 

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

tiempo de los mismos. 

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

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto 

de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

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

COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial 

(o en su defecto virtual) del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, 

en su caso, y siempre de forma coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las 

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

situación. 
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16. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN 

SU CASO: 

No procede 

 

 

17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE: 

No procede 

 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS: 

 

 Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 

 El primer día de septiembre se mantendrá un claustro donde se abordará el Protocolo de 

Actuación. Las familias serán atendidas en reunión en grupos divididos por parte de los 

tutores/as antes del comienzo de las clases. 

 Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con 

los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. 

 La directora realizará una reunión con las madres delegadas, antes del comienzo de las clases, 

donde realizará un resumen del Protocolo que se trasladará a todas las familias posteriormente. 

 Reuniones periódicas informativas 

 Las reuniones se celebrarán telemáticamente siempre que sea posible. 

 Reuniones de Profesorado 

 Reuniones de Delegados/as de clase 

 Consejo Escolar 

 AMPA 

 

18.1 OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado,  AMPA, Página Web, tablones 

de anuncios, circulares….) 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

Según la Instrucción de 13 de Julio de 2021, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el 

Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 

 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar 

entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo 

posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo 

su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que 

sea posible y las características de las áreaS o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del 

aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) 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. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán 

impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) 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. 

g) 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. 
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Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

1 Infantil 3 A , B y C Planta baja 1 Planta baja 2 

2 Infantil 4 A y B Planta baja 3 Planta baja 3 

3 Infantil 5 A y B Planta baja 4 Planta baja 4 

4 2º A y B Pabellón 1º1 Pabellón 1º2 

5 1º A y B Aseos recr 1 Aseos recr 2 

6 3º A y B 1ª planta 1  

7 4º A, B y C 1ª planta 2  

8 6º A y B Sus aulas  

9 5º A y B 1ª planta 3 Bajo 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y 

CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, 

los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 

29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde 

la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del 

Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 

normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la 

persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 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. Se avisará a la familia 

que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar 

el caso. 

 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 

centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 

hasta que su valoración médica. 

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el 
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teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

2. Se dispondrá 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 y el 

comedor (de existir). 

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 

manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando 

que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de 

Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 

conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia 

quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen 

de esta evaluación. 

6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito 

APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de 

la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 

concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir 

las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO III 

1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE Y ALUMNADO 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 

 

  

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico,(sobre todo despues de 

usar objetos de uso común). 

 
 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 

de basura. 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para noEvite 

tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano.  
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 

En los puestos de atención al público emplear 

barrera física. 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos 

 

Cada persona debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 

que manipulan documentación, paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 

manipulación de documentación, manipulación 

de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc).  

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 

coordinadora de su Centro.  

Todo el personal del Centro, deberá conocer 

y respetar la señalización de las medidas 

sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 

de guantes y mascarillas de protección. 

 

 

Extremar medidas de higiene de manos, así 

como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y desinfección). 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia interpersonal 

de 1,5 metros, de forma individual 

preferentemente, como el uso de la bicicleta o 

andando. 

 

En caso de presentar síntomas compatibles con 

la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de 

acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su Centro 

de salud.  

Si los síntomas aparecen durante la jornada 

laboral, la persona trabajadora extremará las 

precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 

Avisará a la persona responsable del Centro 

y por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de 

su Centro de salud.  
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ANEXO IV 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 

extraordinarias: 

 

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

información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

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

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

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

generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la 

tarea. 

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

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

tomar ninguna medida. 

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

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

las recomendaciones generales previstas en este documento. 

 

 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 

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

los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

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

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 

de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
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6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

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

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

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

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

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

del material accesorio. 

  

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

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

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

altura ajustable. 

  

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

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

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

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 

Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 

 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 En general, se dispone de iluminación natural que puede   
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complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 

de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 

(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 

deslumbramientos y reflejos. 

  

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

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita 

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

dispositivos similares. 

  

 

 

 



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

 

102  

ANEXO V 

Directorio del Centro 

 

Grupo de 

convivencia 

Curso/ cursos que forman el 

grupo de convivencia 
Tutor grupo convivencia 

Grupo 1 Infantil de 3, 4 y 5 años Los correspondientes a cada tutoría. 

Grupo 2 1º, 2º y 3º Los correspondientes a cada tutoría. 

Grupo 3 4º,5º y 6º Los correspondientes a cada tutoría. 
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Anexo 1. Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo 

 

Información de contacto de los servicios de salud 

pública Lugar y fecha de la comunicación 

 

Estimada dirección: 

Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas vinculadas al 

centro educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado _ casos. 

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a 

través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. 

Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días después del contacto con el caso. La 

infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de 

aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, 

diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma 

asintomática. 

Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el 

aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos. 

 Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no 

deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días 

desde que hayan desaparecido los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio 

de los síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta 10 días 

desde la fecha de toma de muestra para el diagnóstico con el primer resultado 

positivo12. 

 Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento en su 

habitación y contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de 

referencia de la comunidad autónoma. En este momento pasarán a ser considerados 

casos sospechosos y estará indicada la realización de una PDIA. Se recomienda que 

los convivientes de los casos sospechosos permanezcan en su domicilio hasta 

conocerse el resultado. De forma general, los contactos estrechos (personal y 

alumnado) no vacunados deben realizar cuarentena durante 10 días excepto aquellos 

que hayan tenido una infección previa documentada con una PDIA positiva en los 6 

meses previos. Los contactos estrechos vacunados estarán exentos de cuarentena 
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salvo indicación de salud pública. 

 En el supuesto de ser convivientes y no poder garantizar el aislamiento del caso en 

las condiciones óptimas, la cuarentena se prolongará 10 días desde el final del 

periodo de aislamiento del caso (y si hay varios casos en la unidad de convivencia, 

10 días desde el final del periodo de aislamiento del último que haya iniciado 

síntomas. 

 Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, 

extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas 

compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones de especial vulnerabilidad para 

COVID-1913 pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, 

salvo indicación médica de no asistir. 

 Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección, así como las 

medidas de limpieza en todo el centro. 

 

 

Para aclarar cualquier posible duda de la comunidad escolar con respecto a estas actuaciones o 

sobre la enfermedad, se realizará una reunión informativa el día a las      horas

 . 

 

Si precisan información adicional, les atenderemos en los teléfonos arriba indicados. 

 

Reciban un cordial saludo, 

Firma 

 

 

 

 

12
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 
104 Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial. 
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Anexo 2. Nota informativa dirigida a las familias 

 

Información de contacto de los servicios de salud pública 

Lugar y fecha de la comunicación 

 

Estimada familia: 

Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo 

al que acude su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado casos. El SARS-CoV-2 es un 

virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y 

de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer 

hasta los 10 días después haber estado en contacto con un caso. La infección puede cursar 

con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas como 

la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de 

cabeza entre otros; o también puede cursar sin ningún tipo de síntoma. 

Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar 

las siguientes medidas de prevención: 

 Un estudio de contactos es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a 

los contactos de un caso confirmado con unos criterios establecidos por las 

autoridades sanitarias. Si su hijo/a es un contacto estrecho se contactará con la 

familia para dar las indicaciones necesarias. 

 Los contactos estrechos no vacunados deben realizar cuarentena durante 10 días 

excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una Prueba 

Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) positiva en los 6 meses previos. Los 

contactos estrechos vacunados estarán exentos de cuarentena salvo indicación de 

salud pública. En caso de ser un contacto estrecho es posible que en los próximos 

días puedan aparecer síntomas compatibles con COVID-19, ante lo cual deberán 

permanecer en aislamiento y contactar telefónicamente con su centro de salud o con 

el teléfono de referencia de la comunidad autónoma. 

 El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, extremando 

las medidas de precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con 

COVID-19. Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para 

COVID-1914 puede acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada 
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y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 

indicación médica de no asistir. 

 Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) 

desarrolla síntomas compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su 

domicilio y contactar telefónicamente con los servicios de salud. 

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de 

información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad. 

 

 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial. 
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Anexo 3. Ficha de información para salud pública 

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos 

necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación, se recoge la 

información que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en 

caso de aparición de un caso o de un brote: 

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre del centro educativo:      

Dirección:   

Municipio:   

Código postal: _   

Teléfono:   

Tiene plan de contingencia: 

 □SÍ (enviar a la dirección de correo     @   ) 

 □NO 

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO 

Nombre y apellidos:     

Teléfono de contacto:    

 

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO 

Nombre y apellidos del alumno o alumna    

 Edad   

Teléfono/s de la familia:     

 Hermanos o hermanas en el centro educativo:      

Presencia de enfermedades crónica  

 □SÍ. Especificar:    

 □NO 

 □Sin información 

Nivel educativo: Infantil 1º ciclo  Infantil 2º ciclo  Primaria  Secundaria  Bachiller  

Clase (Número y letra del aula):     

Número de alumnos en el aula:     
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Grupo de convivencia estable 

 □SÍ 

 □NO 

No grupo de convivencia estable Está a una distancia < 2 m 

 □SÍ 

 □NO 

 Se lleva mascarilla todo el tiempo 

   □SÍ 

   □NO 

Participación en actividades extraescolares 

 □SÍ. Especificar cuáles: ¿Se mantiene el GCE en la actividad? ____   

 □NO 

Utilización de transporte escolar: 

 □SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.:    

 □NO 

Utilización de los servicios de comedor y turno 

 □SÍ. Especificar turno:    

 □NO 

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso 

Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase y de las 

actividades extraescolares, así como de profesores, indicando si han asistido al centro en los dos 

días previos a la detección del caso, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera 

del aula, especificando qué tipo de contacto ha podido tener. 
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Nombre y 

apellidos 

Teléfono 

de contacto 

Tipo de contacto 

(Alumno de la misma 

clase, profesor, 

actividad extraescolar, 

etc.) 

Organización de 

los alumnos. Si no 

es GCE señalar si 

ha estado a <2 

metros sin 

mascarilla 

Asistencia al 

centro en los 

dos días 

previos a la 

detección del 

caso 

Contacto 

estrecho 

Sí/No 

 XXXXXX

XXX 

Alumnado GCE Sí x 

 XXXXXX

XXX 

Alumnado GCE No x 

 XXXXXX

XXX 

Alumnado Clase, <2 

metros 

Sí x 

 XXXXXX

XXX 

Alumnado Clase, >2 

metros 

Sí x 

 XXXXXX

XXX 

Profesorado  Sí … 

 XXXXXX

XXX 

Otro personal del 

centro (especificar) 

 Sí … 

 XXXXXX

XXX 

Actividad extraescolar  Sí … 
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Buenos días. 
 

Atendiendo a lo recogido en la actualización del 8 de enero de 2022 sobre 
el Protocolo COVID19 para su  aplicación en los centros escolares, les 
informo que  hemos tenido conocimiento de un caso positivo por COVID-
19 en el aula de su hijo/a. 

 

¿Qué deben hacer las familias y el 
alumnado del aula de su hijo/a? 

 Como norma general, el resto de alumnado del aula no deberá guardar 
cuarentena, salvo que presente síntomas compatibles con COVID-19, en ese 
caso, no deben acudir a clase y han de contactar con el sistema sanitario de 
referencia (el centro de salud que tengan asignados). 

 
 La confirmación de casos positivos o las cuarentenas preventivas, en 

cualquier caso, deben     comunicarse al maestro/a tutor/a, para tomar las 
acciones pedagógicas que correspondan. 

 
 Deberán extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones 

sociales, utilizando de forma constante la mascarilla y durante los próximos 10 
días, a contar desde hoy. 

 
 En caso de alumnado con inmunosupresión, debe comunicarse al centro esta 

circunstancia para  aplicar el protocolo establecido por Salud Pública y realizar 
la prueba que se determine. Del mismo modo se actuará en caso de alumnado 
conviviente con personas inmunodeprimidas o personas mayores de 70 años. 

 
 

Actualización del Protocolo COVID-19 en los 
centros escolares. 

Les adjuntamos extractos de la actualización del Protocolo COVID-19 
que Salud Pública ha enviado a los       centros educativos donde se hace 
referencia a las indicaciones anteriores. 

 
Actuaciones Ante Sospecha O Confirmación De Casos De Covid-19 
El alumnado, profesorado u otro personal que presente síntomas respiratorios 
compatibles con COVID-19, independientemente de su estado de vacunación, no deberá 
acudir al centro educativo hasta que tenga un resultado de una prueba diagnóstica o en 
caso de que no haya sido posible realizar prueba diagnóstica, hasta que finalice el 
periodo de aislamiento mínimo de 7 días y siempre que hayan transcurrido 3 días desde 
el fin del cuadro clínico. 
Tras el periodo de aislamiento y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha 
de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deberán extremar las 
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precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante 
la mascarilla, de acuerdo a la legislación vigente. Se debe evitar especialmente, el contacto con 
personas vulnerables. 
En determinadas situaciones, como pruebas diagnósticas en niños y en aquellas personas en las 
que no se pueda extraer otro tipo de muestra del tracto respiratorio, se podrá realizar PCR en 
muestras de saliva como una alternativa de elección a la toma de muestra nasofaríngea. 

 

1. Actuaciones ante la aparición en un aula de 4 casos 
confirmados o menos, o afectación de menos del 20% de los 
alumnos de la clase en un periodo igual o inferior a 7 días: 
Los casos confirmados no deben acudir al centro y deben 
permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del 
cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los 
síntomas o desde el diagnóstico en casos asintomáticos. 
Como se especifica más arriba, tampoco las personas con 
síntomas compatibles con COVID-19 deberán acudir al 
centro educativo. 

 
Tras el periodo de aislamiento y hasta los 10 días posteriores 
al inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en los casos 
asintomáticos, las personas positivas deberán extremar las 
precauciones y reducir todo lo posible las interacciones 
sociales utilizando de forma constante la mascarilla, de 
acuerdo a la legislación vigente. Se debe evitar 
especialmente, el contacto con personas vulnerables. 

 

Tal como se indica en la Adaptación de la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control, no es necesario la 
realización de una prueba diagnóstica al alta para poder 
levantar el aislamiento. 

 
Ante la aparición de un primer caso en un aula y hasta un 
total de 4, los alumnos y alumnas de los niveles educativos de 
infantil y primaria no realizarán cuarentena (a excepción de 
las personas con inmunosupresión). 

 

El profesorado y otro personal del centro y la población de 12 
años y más seguirán las indicaciones de cuarentena que se 
proponen para la población general de acuerdo a la 
Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia 
y control publicada el día 30               de diciembre de 2021. 

 
Los centros de educación especial, se consideran entornos 
vulnerables, y se les aplicará lo indicado en la Adaptación de 
la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 
También de acuerdo con la adaptación de esta Estrategia, 
únicamente se realizará PDIA a los contactos estrechos 
vulnerables o que vivan en entornos vulnerables. 
Los y las responsables COVID de los centros educativos, 
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informarán al profesorado y personal del centro relacionado 
con el aula y a los familiares o tutores legales del resto de los 
niños y niñas de una clase donde se hayan detectado casos 
confirmados de la situación y se les indicará que durante los 
10 días posteriores a la última exposición, extremen las 
precauciones y reduzcan todo lo posible las interacciones 
sociales utilizando de forma constante la mascarilla de 
acuerdo a la legislación vigente. Especialmente se debe evitar 
el contacto con personas vulnerables. Asimismo, se les 
indicará que ante la aparición de síntomas compatibles no 
acudan a clase y contacten con el sistema sanitario según se 
haya establecido en cada CCAA. 
 

 
 

Pueden acceder al documento completo desde nuestra web, en la 
sección “Covid” o clicando en este          enlace. 

 

Adaptación-Guía Centros Educativos (actualización 8 de 
enero de 2022). 

 
Por último, les recuerdo que tanto el Protocolo de Actuación como las 
acciones que se adopten en cada          caso se establece desde los servicios de 
Salud Pública. El centro no tiene potestad para dar otras indicaciones 
distintas a las que nos trasladan desde este organismo. Además, ha de velar 
por que éstas se apliquen en todos los casos. 

 
Gracias por su colaboración. 

Mª Francisca Barrionuevo González 

Directora del CEIP Valdelecrín 

Coordinadora COVID 
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