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EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN I
El presente Protocolo se elabora y nace en virtud de lo establecido en las
Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

Todo el equipo de profesores, padres, madres y alumnos que
hemos participado en la elaboración de este protocolo,
queremos hacer constar que se ha hecho con la mejor
intención posible y cumpliendo órdenes expresas de la
Consejería de Educación. PERO SIN LA CAPACITACIÓN
TÉCNICA NI LA SUPERVISIÓN DE PERSONAL CUALIFICADO
EN RIESGOS LABORALES, NI EN EL ÁMBITO SANITARIO .
Por lo que queremos denunciar el abandono, la falta de
diligencia y previsión por parte de las autoridades públicas
competentes.

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º
REVISI

ÓN

FECHA Descripción

1º 2/09/2020 Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de las medidas de
prevención, protección, vigilancia y
promoción
de la salud ante casos de COVID-19 en
centros y servicios educativos docentes
no universitarios de Andalucía.
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2º 3/09/2020 CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020,
DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y
ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR
2020/2021.

3º 13/11/2020 REVISIÓN

4º 16/9/2021 CORRECCIÓN DE DATOS SEGÚN LA NUEVA
NORMATIVA

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia

Teléfono 955034427

Correo jmaria.mejias.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

Persona de
contacto

Manuel Salas

Teléfono 647061059

Correo manuel_salas_travado@quironprevencion.com

Dirección Av. Ramón y Cajal, 37, 41005

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de
contacto

Técnico de guardia

Teléfono 955 066 500
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Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

Centro de Salud

Persona de
contacto

Teléfono centro de salud:   955007873

Correo

Dirección Av. las Américas, 1, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla

ÍNDICE
0. Introducción.
1. Composición Comisión Específica COVID-19.
2. Actuaciones previas a la apertura del centro.
3. Entrada y salida del centro.
4. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.
5. Distribución del alumnado en las aulas y en los

espacios comunes.
6. Medidas de prevención personal y para la limitación de

contactos. Establecimiento, en su caso, de grupos de
convivencia escolar.

7. Desplazamientos del alumnado y del personal durante
la jornada lectiva.

8. Disposición del material y los recursos.
9. Adaptación del horario a la situación excepcional con

docencia telemática.
10. Medidas organizativas para el alumnado y el

profesorado especialmente vulnerable, con especial
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atención al alumnado con necesidades educativas
especiales.

11. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las
instalaciones, y de protección del personal.

12. Uso de los servicios y aseos.
13. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el

centro.
14. Organización de  pruebas extraordinarias de

septiembre, en su caso.
15. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las

familias.
16. Seguimiento y evaluación del protocolo.

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para
que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar
2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad
sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el
punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
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0. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica
COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de
Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del centro
S.C.A Colegio Aljarafe 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 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo
contribuir a que 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”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición

Apellidos, Nombre Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Coordinador
C0vid

Casanova Martínez, Jesús Coordinador
covid

Profesor de
secundaria

Secretaría Ordóñez Flores, Beatriz
Secretaria

/Directora Ergos
Aljarafe

Profesora de
Secundaria

Miembro Martinez Vizcaino, Marina Dirección
económica

Profesora de
Primaria

Miembro Robles Rodríguez, Lucía Directora Primaria

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

1º- 7 de Julio Formación del equipo covid y reparto de
tareas

ZOOM

2º- 15 de Julio Discusión de propuestas y redacción del
documento.

ZOOM

3º- 24 de Agosto Puesta en marcha del protocolo y dar a
conocer a la comunidad educativa.

ZOOM

4º - 14 de Septiembre Revisión final antes de publicación ZOOM

5º - 15 de Septiembre Nueva coordinación covid y reparto de tareas PRESENCIAL

6º - 17 de Septiembre Modificación de normativas y adecuación del
nuevo documento

PRESENCIAL
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

● Creación de la comisión COVID-19.
○ Cronograma de reuniones para el diseño del ”Plan de Contingencia - COVID

19” anexo al Plan de Autoprotección del Centro.
○ Diseño del “Plan de contingencia - COVID 19”.

● Información, difusión y formación del personal (docente, no docente) y el
alumnado de las medidas adoptadas en el Plan de contingencia. Así como a las
empresas externas que prestan servicios en el centro.
Se mandará al profesorado y a las familias a finales del mes de agosto.

● Disponer de carteles u hojas informativas en los diferentes espacios del centro,
tanto en las zonas propias del personal docente y no docente como aquellas a las
que accederá el alumnado. Se realizarán en lenguaje sencillo y/o visual que
recuerden las recomendaciones generales y en su caso, aspectos específicos a tener
en cuenta por el personal y alumnado del centro.
Las medidas que afecten al alumnado deben ser comunicadas previamente a las
familias o tutores, lo que contribuirá a su mejor comprensión y efectividad.

● El desarrollo de actividades de tramitación administrativa deberá atenerse a las
recomendaciones de prevención e higiene 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.
Se procurará que las medidas adoptadas sean sencillas de comprender y fáciles de
realizar, de tal forma que puedan convertirse en rutina para el personal del centro y el
alumnado.

● Limpieza y desinfección del centro.
El centro se limpiará y se desinfectará según normativa para el inicio del curso.
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2.1. Medidas generales

● Será obligatorio el uso de mascarillas siempre. Además es obligatorio su uso por
parte de los profesores durante su actividad docente.

● 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, siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias.

● No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema
de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

● No podrán incorporarse los trabajadores que presenten síntomas compatibles con el
Covid-19 o se encuentren en periodo de cuarentena.

● Al llegar al centro todo el personal deberá lavarse las manos preferiblemente con
agua y jabón, no obstante, deberán estar disponibles botes de gel hidroalcohólico en
cada aula y despachos.

● Deberán usar mascarilla higiénica durante toda la jornada laboral.

● Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan
ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas,
teclados, pizarras táctiles, teléfonos u objetos usados durante la intervención
educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinfectarlos entre cada
uso.
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2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa
y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro
educativo

● Se hará una comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el
centro, proporcionándole el horario de contacto con la persona encargada, siempre
diferente a la entrada del alumnado, y si se pueden hacer las reuniones telemáticas,
contacto telefónico, email, se optará por esta vía y si no fuese así con cita previa.

● En caso de tener que acceder al centro lo harán con el uso de mascarilla higiénica y
de gel hidroalcohólico al entrar.

2.4. Medidas específicas para el alumnado

● Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada de las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de 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.

● Se requerirá de manera obligatoria que el alumnado use mascarillas higiénicas en
sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula
asignada así como en el periodo de recreos.

● No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema
de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

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

● Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, de uso individual
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.

● En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres.

● Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
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2.5. Medidas para la limitación de contactos

Medidas generales.

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

● Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar,
y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.

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

● Se recomienda mantener un distanciamiento físico de, al menos, 1,5 metros siempre
que sea posible.

● Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que se esté dentro del centro
educativo.

2.6. Otras medidas

Medidas referidas a las familias

● Deben medir la temperatura al alumnado antes de llevarlos al centro. En caso de
tener fiebre (más de 37,5ºC) o síntomas compatibles con el Covid, no puede acudir al
centro.

● Respetarán en todo caso las medidas adoptadas por el centro, facilitando a los
trabajadores del mismo llevar a cabo las medidas preventivas, siendo conscientes
del esfuerzo que para ellos supone esta nueva normalidad con el fin de conseguir un
Entorno Escolar Seguro.

● Hacemos hincapié en la importancia que tiene cumplir los horarios de entrada y
salida propuestos por el centro, los cuales deben ser cumplidos de manera estricta
pues es la situación más preocupante al poder producirse aglomeraciones y falta de
distanciamiento social.

● Por el bien de todos, no se admitirá a alumnado que presente fiebre, tos persistente,
diarreas o vómitos. En caso de presentar alguno de los anteriores síntomas tendrán
que ir al médico y solicitar justificante.
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Medidas referidas a las tareas administrativas

● Elementos como fotocopiadora, teléfono, ordenador... se recomienda ser
desinfectados después de cada uso, para lo cual se dispondrá de un pulverizador
cercano y papel de secado.

● A las familias se les atenderá siempre bajo cita previa.
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección,
vigilancia
3.1. Habilitación de vías entradas y salidas (Plano anexo)

En nuestro centro educativo:

HORARIO
ENTRADA

PUERTAS DE
ENTRADA Y SALIDA

NIVEL / CURSO AULA HORARIO
SALIDA

15:00h Puerta campo de fútbol 1º TECO 27 21:00h

15:00h Puerta campo de fútbol 2º TECO 19 21:00h

15:00h Puerta campo de fútbol 1º TSEAS 42 21:00h

3.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas (Plano anexo)

Detalle y orden de flujo:

● Los alumnos de 1º de TECO entrarán por la Puerta del Campo de Fútbol
● Los alumnos de 2º de TECO entrarán por la Puerta del Campo de Fútbol
● Los alumnos de 1º de TSEAS entrarán por la Puerta del Campo de Fútbol

3.3. Flujos de circulación para entradas y salidas

● En los accesos al centro se indicará el flujo de entradas y salidas.

● Se señalizará el sentido de entrada y salida en todos los pasillos del edificio
evitando la coincidencia espacial y temporal de diferentes grupos.

● Siempre se circulará por la derecha.

● Se reducirán al mínimo los desplazamientos del alumnado por el centro,
facilitando en lo posible que sean los responsables de los grupos quienes
acudan al aula de referencia.

● En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada
y salida al centro.
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3.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

● El alumno entrará al centro con mascarilla obligatoria, por la puerta indicada y
siguiendo su itinerario y horario establecido. Se dirigirá a su clase, manteniendo la
distancia física de seguridad.

● Las salidas y las entradas serán organizadas.

Distribución del alumnado en las aulas y los espacios comunes.

● Se cumplirá lo relativo a las normas de prevención personal y la limitación de
contactos, intentando en todo momento respetar el grupo clase de referencia (grupos
de convivencia escolar).
De este modo se podrá mantener la trazabilidad en caso de contagio y protocolizar su
seguimiento y/o aislamiento.

● Se evitará la aglomeración de personas (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 (por ejemplo, unos 15

minutos).

● Organización del alumnado en el interior del centro por aula, manteniendo las
distancias físicas de seguridad.

○ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.
○ Establecer y señalizar los distintos flujos de circulación del alumnado en el

centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
○ Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el

centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al
aula de referencia.

● Se utilizarán preferentemente las escaleras.

● Se priorizará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
(Acondicionamiento de espacios de sombra cubiertos.)

● Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre
el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran
manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En
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aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos,
se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.

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

La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita previa.
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o indicación del
personal del centro o del equipo COVID-19, cumpliendo siempre las medidas de prevención
e higiene. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. Horario de atención al
público (Sólo con cita previa):

Horario de atención al público: Viernes 11:30h a 14:30 h

Previa  cita por correo electrónico.

Dirección: direccion.aljarafe@proyectoergos.es
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO

4.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

● 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.

● Principio legal: Instrucción novena.7 de las instrucciones del 6 de julio de 2020 de la
Viceconsejería de Educación y Deporte. La atención al público en los centros
docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y salida del alumnado,
estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos
oportunos para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo
electrónico, etc…).

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

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes
trabajadores y/o profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario
por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles
con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona
con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y
de la normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones
necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal
trabajador.
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente
a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad para la limpieza de manos.

3. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de
los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares
comunes de forma que se intente garantizar el mantenimiento de una distancia de
seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no
sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección
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adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e
informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.

4. Será obligatorio el uso de mascarillas EN TODO MOMENTO aunque resulte posible
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros.
No obstante, se obliga a su uso por parte de los profesores durante su actividad
docente.

5. 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, siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias.

6. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas,
teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención
educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinfectarlos entre cada
uso.

7. 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 estos
coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.

8. 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.

Otras medidas

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria
que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES

Con el fin de limitar los contactos interpersonales , el centro priorizará la atención al
alumnado en grupos de convivencia escolar.

5.1. Establecimiento de grupos de convivencia escolar

Los requisitos para establecer los grupos de convivencia escolar se regulan conforme a la
instrucción undécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. En nuestro centro, se
establecen los siguientes grupos de convivencia:

Nº Grupo Nº Alumnado Responsable del grupo

1 1º TECO 30 Alfonso Domínguez

2 2º TECO 15 Javier Luque

3 1º TSEAS 12 Bruno Clivati

PROFESORES

Profesores Grado Medio Técnico en guía de
actividades en el medio natural y de tiempo
libre (TECO)

Alfonso Domínguez (tutor)
Sarco Blanco
Isa Varilla
Rafael Hernández

Profesores Grado Superior Enseñanza y
animación sociodeportiva (TSEAS)

Bruno Clivati (tutor)
Daniel Ramírez
Paula Garrido
Zaida Zurbano

Jefe de estudios Javier Luque
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5.2. Medidas para grupos de convivencia escolar

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

aula...)

● El mobiliario y los materiales didácticos provistos para cada aula deben permanecer
en la misma.

● En general, aunque el objetivo es el grupo de convivencia escolar, respecto a la
organización general dentro del aula, el alumnado se dispondrá de forma individual
en un solo sentido, guardando la máxima distancia posible.Si bien es cierto, que
dentro del grupo de convivencia la distribución de los alumnos y el mobiliario puede
ser libre.

● Cada alumno/a traerá su propio material etiquetado con su nombre, que no será
intercambiable.

● El alumnado deberá permanecer en su sitio el máximo de tiempo posible y no saldrá
del aula si no es por estricta necesidad, desplazándose el responsable de grupo a
ésta.

● El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo
de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.

● Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo
cada alumno/a asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar
de pupitre, aunque haya alguno sin ocupar.

● En cada aula existirá un dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Igualmente se dispondrá de papel individual para uso higiénico.

● Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, al lado de la mesa del
profesorado para depósito de residuos.

● Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea
posible, para permitir una ventilación forzada.

● Como norma general no se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras,
bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado usará su propio material.

● En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias
en el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro.

● El alumnado traerá su propia botella de agua para su propio consumo, no estando
permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.

● El alumnado tomará el desayuno en el recreo, procediendo antes y después, a
realizar la higiene de las manos.

● Cada grupo de alumnos/as 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.

● Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El
pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.

● Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o traer
el mínimo posible material a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo,
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fuera del aula de convivencia, ni el intercambio del individual. Las tareas para realizar
en casa se propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos.

5.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes.

Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las
“ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la
Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de
Orientación Educativa, en su apartado 4.3. Organización y funcionamiento del centro.

Criterio general

Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro, tránsito
entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de aulas (si
fueran estrictamente necesarios) se realizarán de manera escalonada. Igualmente, la
asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspección, Asesores del CEP, proveedores
regulares, etc.) debe estar recogida en el horario pre-establecido, o contar con un preaviso
a su llegada. El resto de visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben
realizarse, a ser posible, bajo cita previa.

Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas,
mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria.

Sobre la toma de temperatura corporal

La toma de temperatura corporal será responsabilidad de las familias antes de acudir al
centro educativo diariamente. Tal y como se recoge en las recomendaciones generales
anteriormente descritas.

Rutinas diarias de acomodación

● La persona responsable de cada grupo recibirá a su alumnado y distribuirá gel
hidroalcohólico para el lavado de manos. Una vez lavadas las manos, se colocará en
su mesa asignada, en su puesto asignado con el nombre. .

● Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella
de agua, mascarilla colocada, una bolsita TRANSPIRABLE con otra de repuesto y
desayuno de media mañana. Se prohíbe traer objetos no admitidos que vengan del
exterior de las instalaciones.
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Distribución en aulas ordinarias

a) Equipamiento e higiene.

● En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas de carácter preventivo
contenidas en este protocolo. Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado
a la entrada de este, teniendo cada alumno asignado un pupitre marcado con su
nombre, no debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin ocupar. Los
pupitres estarán situados intentando respetar la distancia de seguridad.

● El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo
de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.

● En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante
hidroalcohólico. Igualmente habrá un dispensador de papel individual para usos
higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, secado de manos, etc.).
Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, para depósito de residuos.

b) Ventilación y limpieza.

● Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea
posible, para permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá
a ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de
la misma. (10-15 minutos)

● En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias
en el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro.

● Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo
depositará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para
facilitar la limpieza. Al terminar la clase, es recomendable proceder a limpiar la
superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible.
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Espacios comunes de recreo o esparcimiento

Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada de
manera escalonada, atendiendo a los recorridos establecidos a seguir en función del punto
de partida y el de llegada.

El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. Por tanto,
en función del espacio disponible, y en caso necesario, se podrán utilizar
complementariamente otros lugares del centro, asegurando la vigilancia con los recursos
disponibles.

En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener
la distancia de seguridad de 1,5 metros. Se cuidará el cumplimiento de las medidas de
distanciamiento y prevención:

● Evitar besar, abrazar y chocar la mano.
● Separar al alumnado, según etapas, mediante la señalización de espacios o franjas

horarias.
● Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, etc.) o juegos de

contacto con personas ajenas al grupo burbuja.
● Evitar el uso de los parques de juegos, areneros y fuentes, si no puede asegurarse

una desinfección frecuente. En nuestro caso se organizará su uso por rotaciones
semanales asociadas a desinfecciones periódicas.

● Anular el uso de bancos en zonas comunes.
● Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.
● Organizar el acceso a los aseos, según criterios del apartado de Uso de los aseos.
● Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo.

Área de Educación Física

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde
es más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las
medidas de higiene y distancia física. Es obligatorio que las actividades deportivas se
realicen siempre al aire libre. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las
siguientes:

● Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos de
prevención.

● Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de
seguridad o el uso de mascarillas.

● Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos,
evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del
grupo quien los coloque y los recoja en todo momento.

● Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.
● El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.
● No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.
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● Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.
● Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precisen

quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.
● Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o

en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio.

Despachos y Tutorías

En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho y tutoría, no realizándose
otras tareas en esta dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local tras
su uso. Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico. La dependencia
tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado y
exploraciones del alumnado. En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se
procederá a la colocación de mamparas y la facilitación de material de protección extra al
personal.

En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del
centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad.
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento)

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.

-. En el caso de educación infantil, educación especial y primero de primaria (en los que no
es obligatorio el uso de mascarilla) se establecerán en grupos de convivencia escolar.

-. Cuando en los centros en cursos superiores a los indicados en el punto anterior, no fuera
posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán conformarse,
igualmente, grupos de convivencia escolar.

6.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar

Los grupos de convivencia escolar 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, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos
del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros
miembros del centro.

● Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro

6.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria.

De forma general se recordará e informará que:

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

● Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo
al toser y estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
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● Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar
se utilizarán medidas de protección adecuadas, como el uso de la mascarilla.

6.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección

● Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados
Entrada y Salida del centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las
entradas y salidas, y para lo que el centro adoptará medidas de flexibilización
horaria. También las recogidas en el apartado Distribución del alumnado en las aulas
y en los espacios comunes, con el fin de limitar los contactos interpersonales, para lo
que el centro priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia escolar.

● Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el
apartado anterior, así como las descritas en el apartado Medidas de Higiene, Limpieza
y Desinfección de las Instalaciones, y de protección personal.
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Los tres cursos de Formación Profesional se desarrollarán de manera presencial, para lo
cual se han dispuesto de las aulas de mayor espacio y ventilación con el objetivo de reducir
riesgos de contagio.

Ante un eventual confinamiento de un grupo o de un nivel, los profesores impartirán las
asignaturas de manera telemática con sus propios recursos o, cuando fuera necesario, con
los medios de los que dispone el centro, quedando a la espera de las mejoras tecnológicas
anunciadas por la Junta de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/152880/ConsejodeGobi
erno/Educacion/CursoEscolar/Curso20202021

7.1. Se aplicarán las  MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

● Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.

● Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del
personal en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos
grupos siempre que sea posible. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de
grupos de alumnos y alumnas por el centro, facilitando en lo posible que sea el
profesorado quien acuda al aula de referencia. Se utilizarán preferentemente las
escaleras.

● Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por
la derecha de pasillos y escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de
sentido único. En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de
entrada y salida al centro.

7.2. Señalización y cartelería

Cartelería Aseos:
● Indicaciones de lavado de manos con jabón
● Aforo máximo del 50%. 2 personas máximo
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Cartelería aulas:
● Cartel de medidas generales de protección
● Plano de recreos
● Plano de flujo de personas y normas en el movimiento por el centro

Cartelería espacios comunes:
● Cartel de medidas generales de protección
● Cartel específico del espacio a considerar
● Plano de recreos
● Aforo máximo del 50%. XX personas máximo (?)

Cartelería en las entradas/salidas del Centro
● Cartel de no entrada a familias
● Señalización de área de entrada y área de salida
● Plano de fujio de personas y normas en el movimiento por el centro

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 27



CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE

S.C.A. Colegio Aljarafe

8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

8.1. Pertenencias de uso personal

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos
comunes (material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación
Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.).

8.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes

No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el
alumnado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al
terminar las clases. Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales
compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el
responsable del grupo quien los coloque y los recoja en todo momento.

8.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser
utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas
metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este
periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos
a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto
educativo del centro. Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso
de sus libros de texto y cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido.
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9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva
de responsabilidad al adoptar medidas de prevención y control de estas de cara a la
apertura del centro en este curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que el
centro pueda cerrarse a la docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario
se debe contemplar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para
abordarlo con las garantías necesarias.

Partiendo de la experiencia de los meses pasados, el centro adaptará su Plan de
Centro a las nuevas circunstancias, establecerán las estrategias organizativas necesarias y
elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de
docencia presencial como de docencia no presencial. En el caso de la docencia no
presencial el centro elaborará un "protocolo unificado de actuación telemática" en el cual el
profesorado deberá priorizar materia, "con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos
elementos curriculares que se consideren relevantes" y qué tipo de recursos serán
necesarios para la atención del alumnado.

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar en el Plan del centro:

● Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia

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

● Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado.
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10. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el
alumnado y personal, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para
lo que deberá estar adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad.

10.1. Alumnado especialmente vulnerable

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

10.2. Personal especialmente vulnerable

● Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de
Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con
diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar
crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y
mayores de 60 años.

● Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo
vulnerable a la enfermedad realicen trabajo no presencial, mientras se mantenga, al
menos, la situación de emergencia sanitaria y se permita la total incorporación
presencial de todo el personal.

● Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas
trabajadoras vulnerables, se avisará con antelación suficiente de su incorporación,
para que el interesado inicie el "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL
ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo incorporarse a su puesto el trabajador
en el que por instancia propia, o por oficio se haya iniciado dicho procedimiento,
hasta que no se finalice y se determine si se puede adaptar su puesto de trabajo.

● En todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada
caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro de salud de
referencia, que formará parte del Equipo COVID-19.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 30



CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE

S.C.A. Colegio Aljarafe

10.3 Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo

Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN
RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar
(F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en adelante
Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en
relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías,
inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico,
malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves,
miopatías y errores congénitos del metabolismo.

Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de
estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada
caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro de salud de referencia,
que formará parte del Equipo COVID19.

No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes
y que quedan recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son:

● Alumnado con diabetes.
● Alumnado con enfermedad inmunodeficiente
● Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas
● Alumnado con alergia / asma
● Alumnado con episodios de convulsiones
● Alumnado con enfermedades hemorrágicas
● Alumnado con alteraciones de conducta.
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12. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

12.1. Limpieza y desinfección

● Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilar
adecuadamente los locales. Incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de
aire acondicionados.

● Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están
establecidas por esta Dirección General en el siguiente documento
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS
PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavir
us_AND.pdf

● Nuestra empresa externa tiene que tener en cuenta la "Nota informativa sobre
Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta
Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la
Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020.

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIO
NES %20Y%20DE.p
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf

● Será necesario que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y
desinfección, complementando el que ya existía en el centro para estos locales,
aulas, despachos o espacios comunes etc., adecuadas a las características e
intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al
día.

● Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta
determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes:

○ La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la
desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena
limpieza antes de proceder a la desinfección.

○ El  Plan de L+D reforzado deberá contemplar:

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 32

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf


CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE

S.C.A. Colegio Aljarafe

- Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y
desinfectar.

- Frecuencia de la L+D de los mismos.
- Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes

virucidas.
- Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.

● Informe al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas,
para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos
usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones
mínimas y un tiempo de ventilación.

● Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su
ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace:

(listado de virucidas autorizados y Notas Informativas)

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
China/documentos.htm

● Preste especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones,
pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor
frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.

● Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de
descanso.

● Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%,
cuya disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía
común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el
mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.

● Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

● Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización
de estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean
personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la
persona dispongan de elementos sustituibles.
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● En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal,
se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma
recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior
a su uso.

● En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para
impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la
desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla
antes de su uso por el siguiente docente.

● Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos
musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos
de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el
caso de las “aulas de convivencia estable”).

● En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos
didácticos la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia
necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.

12.2. Ventilación

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o
espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.

● Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire.

● En el caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire
externo, no usando la función de recirculación.

● Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 10 minutos antes de su
uso.

● Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden
de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después
de su uso.

● Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de
dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que
no son recomendables. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de
temperatura sea necesario su uso, hay que complementarlo con una ventilación
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natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las
personas.
Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión
entre grupos, y se utilizará a la menor velocidad posible, para generar menos
turbulencias.

● Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split,
debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes
de aire.
Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente.
Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza
y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a
finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente.
Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y
de la ocupación del espacio.

12.3 Residuos

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser
diferente al seguido habitualmente.

● Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del
centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos
deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al
contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).

● Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera
de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta
habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:

○ El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la
habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar
ninguna separación para el reciclaje.

○ La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que
estará situada al lado de la salida de la habitación, donde además se
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de
residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de
recogida de fracción resto establecida en la entidad local).
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Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con
agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.

12.4. Protección del personal

Atendiendo al documento de Instrucciones de organización de referencia de la
Viceconsejería de educación, la Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los
centros el material higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para
el personal del mismo .

El centro dispone en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón
y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que
la limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible.

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de organización,
higiene y prevención. (cartelería)

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al
centro.

Para el alumnado

● Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso
puede entrañar mayor riesgo de transmisión. Se recoge en las normas de
convivencia el procedimiento de actuación con el alumnado que incumpla lo
dispuesto sobre el uso de las mascarillas. Se evitará que el alumnado comparta
objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante
cada jornada.

● Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se
debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

● El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales, que usarán en
sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada,
salvo las excepciones previstas.

● Se eliminarán en el centro los sistemas manuales en el uso de las fuentes,
recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo
similar con agua potable, preferiblemente identificado.
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● En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, sería necesario el uso
de mascarilla en las aulas (excepto infantil y primero de primaria), aunque no se
pueda garantizar la distancia de seguridad establecida. Independientemente de lo
anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas de
uso compartido por distintos grupos-clases.
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema
de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

● Se usará la mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al
comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la
dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto también sería aplicable a los
grupos de convivencia escolar aún cuando se pueda garantizar un claro
distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo.

● Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado.

● El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso
de que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para
poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido.

Para el personal del centro

● Será obligatorio el uso de mascarillas siempre, aunque resulte posible garantizar el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

● En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el
personal de apoyo de éstos. se valorará el uso de otros materiales de protección
transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de
guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. Esta
obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

● Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas,
teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención
educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinfectarlos entre cada
uso.
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● Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas
trabajadoras de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con
carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos
coincidan 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.
Recomendándole que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso,
mediante ciclos de lavado largos.

● En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID-19.

13. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

● Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier
caso, se limitará el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a
ellos y se señalizara la distancia de seguridad con marcas alusivas. Para lo cual La
ocupación para aseos de menos de 4 metros cuadrados será de 1 persona, para
aseos de más de cuatro metros que cuentan con cabinas la ocupación será del 50 %
del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia (en este sentido se puede
marcar con cinta la anulación de espacios).

● Siempre se debe acudir al aseo más cercano. PLANO DE ASIGNACIÓN DE ASEOS

● Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de
manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos.

● Se deberá tirar de la cisterna con la tapa cerrada.

● Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la
higiene de manos.

● Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario,
alguno de ellos para conseguirlo.

● Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.

● Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado
suministro de material de higiene en los baños.
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● Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la
jornada lectiva.

14. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en
aquellos casos que un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de ser
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso confirmado
de COVID-19.

14.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad
que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos
como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO:

● Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal
sanitario o sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección
adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto
físico similar.

● Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una
distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15
minutos.

● Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un
radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido
contacto con dicho caso.

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del
inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
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14.2. Actuación ante un caso sospechoso

15.2.1. EN CASA

Las familias y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas
al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en
el entorno familiar del alumno/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada
con el alumno/a.

● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las
familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a
tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al
centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o
alguno de los teléfonos habilitados. (indicados en el inicio del presente
documento).

● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin
demora se contactará e informará de ello al centro educativo.

● El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena,
sospecha o confirmación de COVID19.

15.2.2. EN EL CENTRO

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio de confinamiento preventivo, con
normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y
otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores.
Igualmente, las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán al espacio de confinamiento preventivo 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.

epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es----------------955006893

El lugar de confinamiento preventivo será una sala para uso individual, elegida
previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con
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bolsa. También se contará con un lugar de almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o
remanente de material COVID-19:

Lugar de confinamiento preventivo Lugar de almacenaje de EPIs (Botiquín)

Aula 49 Aula 49

14.3. Actuación ante un caso confirmado

En aquellos casos en los que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal, se 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 al inicio de este documento, o bien
con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio
de epidemiologia 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/as, 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 contactará 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/as de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de
Salud contactará con cada uno de ello.

5.- Respecto del profesorado 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.
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6.- Caso de ser un miembro del personal el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro– 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.

14.4. Actuaciones posteriores

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido el personal– se procederá a realizar
una L+D de acuerdo a lo establecido en las medidas 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.

En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

15.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE, EN SU CASO

15.1. MEDIDAS GENERALES

Medidas higiénico-sanitarias

Los alumnos que deban presentarse a las pruebas de septiembre tendrán que adoptar las
siguientes medidas de protección individual:

1. Usar mascarilla en todo momento, tanto en su desplazamiento como en el aula del
examen

2. Usar gel hidroalcohólico al entrar y salir del aula donde haga la prueba
3. Mantener la distancia de 1,5 metros con el resto de personas que compartan el aula
4. Traer su propio material de escritura.En el caso de utilizar materiales informáticos o

de uso común se deberá proceder a su desinfección en cada uso.
5. La entrada y salida del aula debe hacerse de forma individual y por la indicación del

profesorado a cargo de la prueba
6. El acceso al edificio debe hacerse solo para hacer la prueba y en ningún caso se

debe permanecer en el mismo una vez terminada esta.
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El centro indicará mediante carteles el acceso a las aulas donde se realizarán las pruebas.
Garantizará que el aforo de las aulas cumpla con la distancia de seguridad requerida

Ventilación

● Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire.

● En el caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire
externo, no usando la función de recirculación.

● Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso
y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas
abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o
asignatura.

Sala de aislamiento
Se utilizará el aula 49 para este procedimiento.

15.2. MEDIDAS DEL CENTRO

● El uso de mascarilla será obligatorio en los desplazamientos y en el aula donde se
realiza el examen. Además, cada alumno debe traer una mascarilla de repuesto y
una bolsa transpirable (un sobre de papel) para guardarla.

● Las aulas estarán abiertas 10 min antes del comienzo de los exámenes. Los alumnos
se dirigirán directamente a sus clases, respetando las distancias de seguridad.

● El alumno deberá traer el material necesario para realizar el examen.

● En cada aula habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, aunque se recomienda el
lavado de manos con agua y jabón.

● Las familias no podrán entrar en el recinto del colegio.

● Cada alumno debe traer su botella de agua de uso personal. Las fuentes estarán
clausuradas.

● Los aseos de la planta alta estarán disponibles para su uso con el aforo de 1 persona.
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● Una vez realizado el examen, los alumnos deben abandonar el centro
inmediatamente.

● Todos los desplazamientos necesarios se realizarán por la derecha y en fila de uno
para minimizar los movimientos cruzados.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 44



CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE

S.C.A. Colegio Aljarafe

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases.

Unidad de prevención de riesgos laborales.-- Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la
comunidad educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas
implicadas.

Para ello,  se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:

● Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no
contrastada.

● Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro
medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de
prevención, vigilancia e higiene.

● Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los
receptores (alumnado, familias, docentes…).

● Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo,
equipo de Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones,
agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.

● Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al
comienzo de las actividades o actuaciones afectadas.

● Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).

● Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la
comunidad educativa.

● Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la
aplicación del Plan.
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
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ANEXO
OBLIGACIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DIRECCIÓN DEL CENTRO

● Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus
COVID-19 y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información
falsa y trasladandola al resto de la comunidad educativa.

● Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro:
garantizar la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado,
profesorado y familia, situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir
espacios, etc.

● Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos
y externos).

● Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo
COVID-19.

● Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción
individual y colectiva de responsabilidades.

● Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen.

EQUIPO COVID-19

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión
en el centro.

● Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.

● Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y
proteger a los demás.  Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para
facilitar su puesta en marcha.
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● Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.

● Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional  a las familias.

● Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las
actuaciones derivadas del Plan.

● Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de
mediación y de educación entre padres, ayudando además a concienciar sobre las
medidas en el centro, la familia y la comunidad.

PROFESORADO

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión
en el centro.

● Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del
aula.

● Información y coordinación con la familia.

● Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.

● Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.

● Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las
actividades incluidas en el PLAN.

ALUMNADO

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en
la salud.

● Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas
en el PLAN.

● Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los
demás, a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la
educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela.
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● Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los
cambios derivados de la evolución del COVID-19.

FAMILIA

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en
la salud.

● Consultar habitualmente la información facilitada por el centro.

● Ser conscientes de la importancia de su papel para continuar con las medidas de
prevención y protección desde casa.

● Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as  para ayudarlos a
entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación.

● Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales
que el centro haya puesto a su disposición.

● Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas
en el PLAN.
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PLANOS DE ENTRADAS Y SALIDAS
● Entradas al centro

● Recorrido 1º TSEAS y 1º TECO:
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● Recorrido 2º TECO:

PLANO DE ASIGNACIÓN DE ASEOS
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