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FECHA

Descripción

28/0372022 Añadir documentos nuevos relacionados con la nueva situación.

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia:
Teléfono
Correo
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de contacto
Teléfono

958 011 350/647559834/669834

Correo

unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

Dirección

Camino del Jueves, 110. Armilla (18100 - Granada)

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de contacto
Teléfono

958027058

Correo

epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Avda. del Sur, nº 13, 18004 - Granada

Centro de Salud
Persona de contacto

Enfermera/o Escolar asignada al centro
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de
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.

Actualizaciones del documento:
-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.
4.3.Medidas específicas del alumnado:
“11. Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el alumnado use
mascarillas higiénicas o quirúrgicas, exceptuando los menores de 6 años. No obstante, para los alumnos entre
3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y
salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.).”

-Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos
en el curso 2021-2022. Aprobado en Comisión de Salud Pública el 29 de junio de 2021.
-Anexo del documento” Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la Salud Covid-19”
Curso 21/22 con fecha del 7 de Septiembre de 2021.
-Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.
-ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD COVID-19” con fecha de 30/01/2022.
-INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO
ESCOLAR 2021/22.
-USO DE MASCARILLA EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS)
DE ANDALUCÍA. 10 Febrero de 2020
-Aplicación de la legislación sobre obligatoriedad de uso de mascarillas en centros y servicios educativos (no
universitarios) acorde al Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, el que se modifica la obligatoriedad del uso
de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
-Anexos protocolo de exención del uso de mascarilla.
-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES ANTE CASOS DE EXENCIÓN DEL USO DE
PROTOCOLO COVID-19
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MASCARILLAS.
-Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
-INSTRUCCIONES DE 20 DE ABRIL DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS QUE SE
MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22.
-INSTRUCCIONES DE 29 DE ABRIL DE 2022 CONJUNTAS, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Y DE LA
VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES ENTRE LOS CENTROS DOCENTES
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Y LAS ENFERMERAS REFERENTES, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CURSO
2021/22.
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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 y Medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022.
Aprobado en Comisión de Salud Pública el 29 de junio de 2021.-Instrucciones de 13 de julio de 2021,
de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a
la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, motivada por la crisis sanitaria del COVID19, del CEIP Federico García Lorca de Dílar-Granada 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 CEIP Federico García
Lorca de Dílar, durante el curso 21/22, 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 la forma más segura posible 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”.
El presente documento no es un protocolo a partir del cual establecer cuáles serían las
medidas idóneas de seguridad y de higiene para evitar la transmisión del virus en un centro
educativo, sino que es un documento establecido a partir de las condiciones reales a las que nos
vamos a enfrentar al comienzo de curso, y en base a eso, tratar de minimizar los riesgos. Es un texto
laboral, que teniendo en cuenta las instrucciones de la administración educativa pretende dar
distintas pautas de actuación específicas al profesorado en función de la tarea que realice y del
espacio escolar que ocupe en cada momento.
Este documento debería ser un texto de varias lecturas, porqué su primera lectura va a
suponer casi seguro un rechazo por parte de quien lo lea (docentes, alumnado, padres, madres,
resto de personal), por la gran cantidad y variedad de medidas que se deben adoptar y sobre todo
por la dificultad de llevarlas a cabo, y que supone asumir que nuestra vida escolar se ha dado la
vuelta como un calcetín. Supone un cambio radical de lo que hemos vivido desde que empezamos a
dar clase, pero este cambio radical, también lo estamos viviendo actualmente en la llamada "nueva
normalidad". Por desgracia, en la situación sanitaria actual tan compleja en la que nos encontramos,
la seguridad y la higiene van a ser la primera prioridad.
Pero la situación es la que es, y es a la que os vamos a tener que enfrentar cuando se vuelva
en septiembre a reabrir colegios e institutos. Por lo tanto, este documento es un texto adaptado a la
PROTOCOLO COVID-19
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tozuda realidad. No es un texto que vaya contra nada ni contra nadie, sino a favor del profesorado,
alumnado y sus familias y así poder intentar sobrellevar la situación que por desgracia nos ha tocado
vivir. Debido a que la infraestructura y los recursos de nuestro centro no están adaptados a las
circunstancias exigidas en esta nueva situación y son limitados, nos imposibilita cumplir en su
totalidad lo expresado en 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 y Medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso
2021-2022. Aprobado en Comisión de Salud Pública el 29 de junio de 2021.-Instrucciones de 13 de julio
de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 en lo desarrollado en este
protocolo. Se establecerá mediante este documento una adaptación lo más apropiada posible de
acuerdo con estas normativas para conseguir un entorno escolar lo más seguro posible.
Es un documento donde se pone el foco en las actividades potencialmente peligrosas dentro
de nuestro quehacer diario, y que puede servir al profesorado para alertarle donde están dichas
acciones. Todas las medidas indicadas en este documento están basadas en la información científica
que se conoce hasta la fecha. Quizás algunas o muchas de ellas puedan ser entendidas en algún caso
como excesivas, pero son las que corresponden desde el punto de vista técnico y preventivo para
intentar proteger la salud de los miembros de la comunidad educativa.
Establecer un protocolo de salud (que no pedagógico que es al que estamos acostumbrados),
para evitar la transmisión del virus en espacios cerrados, donde hay una gran concentración de
personas que van a pasar muchas horas juntas al día y donde no se van a poder mantener las
distancias de seguridad, es muy difícil. Este protocolo parte de la idea (sin tratar de caer en la
paranoia), de que yo potencialmente puedo estar infectado sin saberlo, y las personas que
interactúan conmigo también. De forma que todas las actuaciones que vaya a realizar deben no
poner en riesgo a las personas de mi alrededor, para que las personas que están cerca de mi hagan lo
mismo conmigo (tengo que protegerte a ti, para que tú me protejas a mi). Esta situación que tan bien
teníamos interiorizada durante el confinamiento (lavado continuo de manos, extremar higiene de la
casa, limpieza de suela de los zapatos, poner en cuarentena los paquetes que nos llegaban o la
comida no perecedera que traíamos del supermercado, uso de mascarilla...), una vez que ha pasado
la primera oleada, parece que ha quedado atrás, y ahora que ya estamos inmersos en la segunda
puede ser nuestro gran error. Este protocolo va en la dirección y el espíritu de la cuarentena, que es
el que puede garantizar tener una menor probabilidad (no la certeza absoluta evidentemente), de
caer contagiado.
Las medidas aquí recogidas pueden parecer excesivas y exageradas, pero nos encontramos en
una situación sanitaria compleja y que no se vuelva a llegar al punto de los meses de
marzo/abril/mayo sólo depende de nosotros (no solamente dentro del colegio ).
Según la evolución de la pandemia, así como de la normativa que se derive de la crisis
sanitaria declarada, estas recomendaciones podrían sufrir modificaciones en un futuro.

PROTOCOLO COVID-19
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El protocolo contemplará las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al Protocolo de actuación COVID-19.
b) Situaciones excepcionales con docencia telemática:
• Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de
aislamiento o cuarentena.
• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de
cuarentena.
• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
• Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos.
Las medidas que se adopten en el marco del protocolo de actuación COVID-19 se incorporarán,
en su caso, al Plan de Centro y más específicamente al Plan de Salud y Riesgos Laborales del centro.

PROTOCOLO COVID-19
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
La Comisión Específica COVID-19 estará formada por:
- Miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar.
- Coordinador de Seguridad Prevención de Riesgos Laborales en el centro.
- Representante del Ayuntamiento.
Siempre que sea posible, podrían incorporarse:
- Un representante del AMPA.
- Una persona enlace del Centro de Salud de referencia o, en su caso, el médico del EOE.
La participación de la Comisión Específica COVID-19 se concreta en:
✔ 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.
✔ 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 pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la
familia y la comunidad.
1.1.- El/la Presidente/a de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, que podrán
celebrarse de manera presencial o mediante medios telemáticos.
1.2.- La dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de prevención
establecidas en el documento de medidas, y podrá delegar todas o algunas de ellas en la
persona responsable de la coordinación de seguridad y salud y prevención de riesgos
laborales.
1.3.- La persona responsable será la que mantenga el contacto con la persona de enlace del centro
de salud de referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante sospecha o
confirmación de casos en un centro.
1.4.- La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del citado
protocolo.

PROTOCOLO COVID-19
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Composición
Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad educativa

Presidencia

G. B, Carmelo

Director/Presidente

Secretaría

S. R, Francisca

Miembro

D.C. B, Inés

Coordinadora Riesgos
Laborales del centro
Jefa de
Estudios/Miembro

Miembro

H. G, MªCarmen

Miembro

Miembro

M. P, MªJosé

Miembro

Miembro

G. R,Sofia

Ayuntamiento

Equipo
Directivo/Comisión
Permanente
Profesorado/Equipo
Directivo
Comisión
permanente/Equipo
Directivo
Profesorado/Comisión
Permanente
Padres/Madres/Comisión
Permanente
Ayuntamiento

Miembro

Enfermero/a de referencia

Salud

Responsable de Salud

Periodicidad de reuniones:
— Una reunión inicial para la constitución de la comisión, una segunda reunión para establecer un
calendario de reuniones, recogida de aportaciones de los distintos miembros, elaboración y
aprobación del protocolo de actuación COVID-19.
— Una reunión trimestral (tres en total) a lo largo del curso para el seguimiento y adecuación.
— Una reunión final durante el mes de junio para la evaluación del mismo.
— Cuantas sean necesarias durante el curso para adaptar el contenido a la situación del momento.
N.º reunión
Primera
¿???

Segunda
¿???

Orden del día
Nombramiento de los miembros, actualización de datos,
información de competencias, entrega de documentación de
interés(normativas),propuesta de la realización de un borrador
sobre el protocolo COVID-19, ruegos y preguntas
1.Lectura y aprobación del acta anterior.2.Análisis del borrador
del protocolo de CoVID.3.Establecimiento de un calendario de
reuniones.4.Ruegos y preguntas.

Formato
Escrito con registro de
entrada en el centro.
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Actuaciones previas.
Este Plan deberá ser informado y conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa
,para lo cual será necesario realizar reuniones previas a la apertura de la actividad educativa, así
como su comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el centro.(Equipo
Directivo-Tutores).
Informar a toda la Comunidad Educativa de 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 y Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para
centros educativos en el curso 2021-2022. Aprobado en Comisión de Salud Pública el 29 de junio
de 2021.-Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte,
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso
escolar 2021/22
Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Covid-19.
Elaboración y aprobación del Protocolo Covid-19.(Comisión Covid-19).
Limpieza y desinfección de todas las instalaciones del centro .(Ayuntamiento).
Colocación de cartelería por todo el centro y flujos de gente por todo el centro.(Equipo Directivo):
● En pasillos, de forma general, se indicará y señalizará que se circule por la derecha para
mantener distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona. En caso de no poder
garantizar la distancia interpersonal, se circulará en sentido único o se señalizará la
preferencia de un sentido para evitar cruces.
● En las escaleras se establecerá y se señalizará, la subida por la derecha para mantener el
distanciamiento social al máximo al cruzarse.
● Las escaleras que no garanticen la distancia interpersonal, se informará de la necesidad de
evitar los cruces, esperando que la persona que transita las abandone.
● Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el
distanciamiento social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado
primero.
● Se reducirá al mínimo la manipulación de mecanismos de aperturas de puertas y teclados de
uso común.

7. Colocación de jabón y toallas de papel en todos los aseos.(Ayuntamiento).
8. Colocar gel hidroalcohólico en todas las aulas, despacho, sala profesorado y en la entrada y salida
del centro.(Ayuntamiento).
9. Hacer un escrito con registro de entrada en la sede electrónica del ayuntamiento pidiendo
compromiso y colaboración con el centro para una entrada al colegio lo más segura posible
(Presencia diaria de una persona de limpieza desde las 10 horas a las 14 horas más la limpieza
profunda de por las tardes, plan de limpieza y desinfección reforzado, colaboración diaria del
Policía local en las entradas y en las salidas para evitar aglomeraciones y posible uso de
dependencias municipales durante el curso 21/22.).
10. Potenciar el uso de medios alternativos a la educación presencial y prever la posibilidad del
Teletrabajo en caso de que las autoridades sanitarias determinen el cierre temporal del centro.
PROTOCOLO COVID-19
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Difusión de Medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa:
A.Medidas generales.
Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe trabajar
cuando comience el curso son:
 Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las
aulas.
 Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplazamientos
estrictamente necesarios.
 Uso eficaz de la mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin válvula) que son las únicas
que actúan como equipo de protección individual (EPI).
 Protección ocular(1). Preferentemente uso de pantalla facial o gafas de protección.(opcional).
 Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).
 Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón).
Fundamental tanto en alumnado como en profesorado.
 Extremar la higiene de superficies y dependencias.
 Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa.
 No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla.
 “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y la
higiene deben ser lo prioritario.
 Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la
educación on-line.
B. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro.
1. Realización, por parte de la administración, de pruebas PCR a todo el personal del centro (docente
y no docente)…petición
2. Informar de las medidas higiénico – sanitarias a respetar.
3. Informar de las orientaciones que desde las consejerías de educación o de salud se hayan
publicado.
4. Facilitar mascarillas y en su caso, guantes y pantallas faciales(Opcionales).
5. Informar del contenido del presente protocolo.
Realizadas estas actuaciones previas a la apertura del centro, tendremos en cuenta las siguientes
medidas de prevención personal referidas a las personas trabajadoras 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
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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/as tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólico 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
garantice 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 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 dentro del recinto escolar (Patio, aulas, pasillos..etc) y en
todo momento para todos los miembros de la Comunidad Educativa (Alumnos/as, maestros/as,
personal de limpieza, administrativos, auxiliar de conversación, padres/madres que tengan cita en el
centro, personal del ayuntamiento, personal de empresas externas o autónomos contratados, EOE…)
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.(Pedir justificación
médica).
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, ordenadores, pizarras
táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos
que no sea posible desinféctelos entre cada uso.
7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores/as 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.
8. 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.
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.
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Los maestros/as de Educación Infantil contribuyen al desarrollo integral de su alumnado: a nivel
físico y motor, afectivo, comunicativo, social y cognitivo de los niños/as de cero a seis años,
principalmente en el segundo ciclo de Educación Infantil (de tres a seis años). En esta etapa, la
actividad en el aula conlleva una organización espacial singular, mucho más móvil y flexible que la
existente en otras etapas educativas, por lo que es difícil mantener la distancia interpersonal de 1,5
metros. Además, el alumnado de esta etapa educativa no tiene obligación de usar mascarillas,
aunque sea recomendable, por tanto, deben observar con mayor cautela las medidas de protección.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se utilizarán elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no
PROTOCOLO COVID-19

13

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Federico García Lorca (Dílar-Granada) 18002322

permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de
exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular(opcional) en los casos en
los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (opcional) en las situaciones en
las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica
en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• En las salas de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a
la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la
relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y
mascarilla.
• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán con
una solución desinfectante.
• Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de protección que
puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan
otras prendas. Se debe evitar que los citados equipos de protección individual sean una fuente de
contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno, una vez que han sido
retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y en su caso, guantes y/o
batas) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos
en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.
• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, cuando
proceda:
 Orden de colocación: bata (opcional)– mascarilla – gafas(Opcional) – guantes.(Opcional).
▪ Orden de retirada: guantes(Opcional) – bata – gafas(opcional) – mascarilla.
• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar
cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso, y antes y después del
contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas de papel
desechables y se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello.
• El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
• Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su
realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se
realizarán en zonas externas o porches del centro con uso obligatorio de mascarilla para todos/as.
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin válvula de exhalación
y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias.
MAESTRO/A DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
Los maestros/as de pedagogía terapeútica, trabajan con niños/as con discapacidad física, auditiva o
visual, o con dificultades emocionales, de comportamiento o de aprendizaje. Su alumnado no está
obligado a usar mascarillas y es difícil mantener la distancia interpersonal recomendada en los
diversos contextos en los que se desenvuelven estos docentes, por tanto, deben observar con mayor
cautela las medidas de protección.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se utilizará elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no
permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de
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exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular(opcional) en los casos en
los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (opcional) en las situaciones en
las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica
en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• En la sala de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la
aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la
relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y
mascarilla.
Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán con una
solución desinfectante.
• Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de solución
hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la relación con los
compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y mascarilla.
• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán con
una solución desinfectante.
• Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de protección que
puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan
otras prendas. Se debe evitar que los citados equipos de protección individual sean una fuente de
contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno, una vez que han sido
retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y en su caso, guantes y/o
batas) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos
en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.
• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, cuando
proceda:
 Orden de colocación: bata (opcional)– mascarilla – gafas(Opcional) – guantes.(Opcional).
▪ Orden de retirada: guantes(Opcional) – bata – gafas(opcional) – mascarilla.
• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar
cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso y antes y después del
contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas de papel
desechables y se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello.
• Los guantes, si se utilizan, se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a. El
haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
• Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su
realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se
realizarán en zonas externas o porches del centro con uso obligatorio de mascarilla para todos/as.
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin válvula de exhalación
y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias.
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y RESTO DE ESPECIALIDADES y AUXILIAR DE
CONVERSACIÓN
En esta categoría se enmarca el personal docente que realizan funciones educativas en colegios,
centros y secciones de educación de personas adultas y un colectivo específico en primero y segundo
PROTOCOLO COVID-19

15

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Federico García Lorca (Dílar-Granada) 18002322

curso de la ESO, consistente principalmente en impartir docencia directa en el aula, preparación de
clases y realización de tutorías, todo ello bajo la supervisión del Equipo Directivo, de quién recibe
instrucciones genéricas. Por lo general, el alumnado de esta etapa educativa debe llevar mascarillas,
salvo por alguna causa justificada de las que contempla la normativa o si pertenecen a un grupo
estable de convivencia, durante las interacciones con su mismo grupo.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se utilizarán elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no
permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de
exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular(opcional) en los casos en
los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (opcional) en las situaciones en
las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica
en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos
• En las salas de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a
la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la
relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y
mascarilla.
• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán con
una solución desinfectante.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este
documento.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar
cualquier técnica que puede implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado de las manos
éstas se secarán con toallas de papel desechables y se tirará en el cubo de basura, dispuesto para
ello.
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable del
centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.
• Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su
realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se
realizarán en zonas externas o porches del centro con uso obligatorio de mascarilla para todos/as.
PERSONAL ADMINISTRATIVO .
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de
la Junta de Andalucía y normativa de auxiliares. Pertenecen a esta categoría los trabajadores que
realizan tareas administrativas y de oficina, de auxiliares de acuerdo con los procedimientos
establecidos por cada centro.
Gestionan, organizan, planifican, atienden y realizan tareas administrativas, de soporte y apoyo al
centro, entre otras.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se utilizarán elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no
permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de
exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular(opcional) en los casos en
los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (opcional) en las situaciones en
PROTOCOLO COVID-19

16

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Federico García Lorca (Dílar-Granada) 18002322

las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica
en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este
documento.
• Se garantizará la seguridad de la zona de trabajo, mediante la circulación del menor personal
posible y manteniendo la distancia de seguridad.
• Existencia de gel desinfectante a disposición de las personas en el entorno de trabajo.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Se insistirá a la comunidad educativa que se comunique con los servicios educativos por medios telemáticos.
• Se informará claramente a los usuarios/as sobre las medidas a aplicar y sobre la obligación de cooperar en
su cumplimiento.
• Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el usuario/a,
se recordará a los/as trabajadores/as la importancia de extremar la higiene de manos y de evitar tocarse los
ojos, nariz o boca con las manos, indicándose esta circunstancia mediante carteles informativos a la vista de
los/as trabajadores/as.
• En todo caso, se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación se haga uso de una bandeja.
Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los
documentos entregados. Cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora para entregar la
documentación, ésta le indicará donde tiene que depositarla y retirarse a la distancia de seguridad marcada
en el suelo.
• Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona trabajadora recogerá la
documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el registro, dejará la copia
para la persona usuaria, en el caso de que así corresponda, en el mostrador o mesa y se retirará a la distancia
de seguridad para que el/la usuario/a pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la distancia de
seguridad, mínima de 1,5 metros de distancia.
• Se desinfectará las manos e intentará dejar en “cuarentena de 3 horas” los documentos con los que tenga
que quedarse el centro.
 Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre usuarios fijándose de manera visible, marcadores
de distancia para evitar aglomeraciones. Se deben establecer aquellas medidas que eviten la formación de
colas en la zona de recepción.
• Se recomienda no disponer de bolígrafos en las mesas de atención al público, ni compartir los de uso
personal con los/as usuarios/as. En caso de ponerlos a disposición del público, deben ser desinfectados tras
cada uso.
• No se utilizará el teléfono móvil del ciudadano/a.
• Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos diariamente, considerando,
en todo caso, la mayor o menor afluencia de usuarios/as.
• El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc) debe limpiarse y
desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose disponer de auriculares y cascos de
uso individual, si procede.
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en un
despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable del centro que
actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.

PROTOCOLO COVID-19

17

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Federico García Lorca (Dílar-Granada) 18002322

EDUCADORES/AS Y MONITORES/AS ESCOLARES.
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de la Junta
de Andalucía. Prestan servicios en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil (0-6 años) y en
Residencias Escolares con funciones educativas, responsabilidad directa de atención al alumnado y residentes,
entre otras, bajo la dependencia de un superior. Su alumnado, por lo general no está obligado a usar
mascarilla.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se utilizarán elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no
permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de
exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular(opcional) en los casos en
los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (opcional) en las situaciones en
las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.
• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica
en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos.
TAREAS QUE IMPLICAN UN CONTACTO ESTRECHO CON EL ALUMNADO (relacionadas con la
exposición a agentes biológicos).
• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal,
y se gestionará conforme a la normativa vigente.
• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y
verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento si fuera posible con
anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos
antes de un nuevo uso.
• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Antes de salir de la zona de trabajo, la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de trabajo y los equipos
de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares
que no contengan otras prendas.
• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:
◦ Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad laboral.
◦ Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado directo del alumnado.
◦ El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar cualquier
técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado de las manos éstas se secarán
con toallas de papel desechables.
• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se recomienda lo
siguiente:

 Orden de colocación: bata (opcional)– mascarilla – gafas(Opcional) – guantes.(Opcional).
▪ Orden de retirada: guantes(Opcional) – bata – gafas(opcional) – mascarilla.
• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, por ejemplo,
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo tanto, los equipos de
protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables
(gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.
• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse con
patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a y que se tocan con frecuencia.
• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los guantes se
retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con
gel hidroalcohólico.
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• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones producidas en el
personal por pinchazos y cortes. El personal que manipule objetos cortantes se responsabilizará de su
eliminación, así como la desinfección y esterilización correcta de instrumentales y superficies.
• La higiene de manos es una de las medidas principales de prevención y control de la infección. Deberá
realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes momentos:
1. Antes del contacto con el alumno/a.
2. Antes de realizar una técnica aséptica.
3. Después del contacto con fluidos biológicos.
4. Después del contacto con el alumno/a.
• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de
su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros
adornos.
• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes situaciones:
contacto con piel no íntegra, contacto con mucosas, contacto con fluidos y manejo de dispositivos invasivos.
Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua
y jabón o con gel hidroalcohólico.
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la persona en un
despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula de exhalación y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades
sanitarias.
PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL /FISIOTERAPEUTAS/LOGOPEDAS/EOE
PSICÓLOGOS/AS,AUXILIARES DE CONVERSACION Y OTROS PUESTOS.
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de la Junta
de Andalucía. El personal relacionado en este epígrafe suele atender a familias y tener trato directo con
alumnado que no utilizan mascarillas, ya que generalmente, presentan necesidades educativas especiales.
Suelen trabajar en centros específicos de Educación Especial o en aulas específicas por trastorno grave de
conducta u otra tipología.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

• Se utilizarán elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades que no
permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de
exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular(opcional) en los casos en
los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (opcional) en las situaciones en
las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de
este documento.
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir.
Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos completos a
60- 90º C o ciclos largos de lavado.
TAREAS QUE IMPLICAN UN CONTACTO ESTRECHO CON EL ALUMNADO (relacionadas con la exposición a
agentes biológicos).
• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal, y se gestionará
conforme a la normativa vigente.
• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y
verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento si fuera posible con
anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos
antes de un nuevo uso.
• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente.
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Antes de salir de la zona de trabajo, la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de trabajo y los equipos
de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares
que no contengan otras prendas.
• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:
◦ Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad laboral.
◦ Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado directo del alumnado.
◦ El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar cualquier
técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado de las manos éstas se secarán
con toallas de papel desechables.
• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se recomienda lo
siguiente:

 Orden de colocación: bata (opcional)– mascarilla – gafas(Opcional) – guantes.(Opcional).
▪ Orden de retirada: guantes(Opcional) – bata – gafas(opcional) – mascarilla.
• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, por ejemplo,
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo tanto, los equipos de
protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables
(gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.
Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse con
patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a y que se tocan con frecuencia.
• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los guantes se
retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con
gel hidroalcohólico.
• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones producidas en el
personal por pinchazos y cortes. El personal que manipule objetos cortantes se responsabilizará de su
eliminación, así como la desinfección y esterilización correcta de instrumentales y superficies.
• La higiene de manos es una de las medidas principales de prevención y control de la infección. Deberá
realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes momentos:
1. Antes del contacto con el alumno/a.
2. Antes de realizar una técnica aséptica.
3. Después del contacto con fluidos biológicos.
4. Después del contacto con el alumno/a.
• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de
su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros
adornos.
• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes situaciones:
contacto con piel no íntegra, contacto con mucosas, contacto con fluidos y manejo de dispositivos invasivos.
Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua
y jabón o con gel hidroalcohólico.
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la persona en un
despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula de exhalación y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades
sanitarias.
PERSONAL SANITARIO/ ENFERMEROS/AS Y MÉDICOS/AS.
Realizan funciones de tipo asistencial en centros educativos donde haya alumnado con necesidades sanitarias,
como puede ser, en caso de diabetes, epilepsias frecuentes, enfermedades cardíacas, respiratorias, etc. En
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todo caso, los cuidados de enfermería irán orientados a lograr la autonomía del alumnado en el control de su
enfermedad, a través de la educación para la salud, etc.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este documento.
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir.
Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos completos a
60- 90º C o ciclos largos de lavado.
• Se podrán utilizar elementos de protección de barrera apropiados cuando deban realizarse actividades que
no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de
exhalación o similar, guantes de protección,si procede, protección ocular en los casos en los que se prevea
producción de salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse
un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del personal.
TAREAS QUE IMPLICAN UN CONTACTO ESTRECHO CON EL ALUMNADO (relacionadas con la
exposición a agentes biológicos).
• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal, y se gestionará
conforme a la normativa vigente.
• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y
verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento si fuera posible con
anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos
antes de un nuevo uso.
• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.
• Antes de salir de la zona de trabajo, la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de trabajo y los equipos
de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares
que no contengan otras prendas.
• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:
◦ Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad laboral.
◦ Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado directo del alumnado.
◦ El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar cualquier
técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado de las manos éstas se secarán
con toallas de papel desechables.
• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se recomienda lo
siguiente:

 Orden de colocación: bata (opcional)– mascarilla – gafas(Opcional) – guantes.(Opcional).
▪ Orden de retirada: guantes(Opcional) – bata – gafas(opcional) – mascarilla.
Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, por ejemplo,
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo tanto, los equipos de
protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables
(gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.
• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse con
patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a y que se tocan con frecuencia.
• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los guantes se
retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con
gel hidroalcohólico.
• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones producidas en el
personal por pinchazos y cortes. El personal que manipule objetos cortantes se responsabilizará de su
eliminación, así como la desinfección y esterilización correcta de instrumentales y superficies.
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• La higiene de manos es una de las medidas principales de prevención y control de la infección. Deberá
realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes momentos:
1. Antes del contacto con el alumno/a.
2. Antes de realizar una técnica aséptica.
3. Después del contacto con fluidos biológicos.
4. Después del contacto con el alumno/a.
• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de
su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros
adornos.
• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes situaciones:
contacto con piel no íntegra, contacto con mucosas, contacto con fluidos y manejo de dispositivos invasivos.
Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua
y jabón o con gel hidroalcohólico.
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la persona en un
despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula de exhalación y se dará
aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades
sanitarias.
C. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1. Informar de las medidas higiénico – sanitarias a respetar.
2. Informar de las orientaciones que desde las consejerías de educación o de salud se hayan
publicado.
3. Informar del uso obligatorio de mascarillas(FP2).
4. Informar del contenido del presente protocolo.
Realizadas estas actuaciones previas a la apertura del centro, tendremos en cuenta las siguientes
medidas:
5. 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:
- Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado hasta
la puerta del centro no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
- De forma excepcional.
- Establecer cita previa.
- En horario distinto a la entrada y salida del centro.
Toda persona que acceda al centro, deberá hacerlo con las medidas higiénicas que en el momento
estén vigentes. A día de hoy, mascarilla, y desinfección de manos con hidrogel mínimo.
Así mismo, deberá respetar los protocolos establecidos en el centro. Para ello, deberá esperar en
el porche de entrada para ser informado y/o autorizado para acceder a las instalaciones por la
persona a cargo de la apertura y control de la puerta en ese momento.
Las personas y/o empresas proveedoras o que presten servicios al centro, serán informadas de
los protocolos de acceso y de los lugares de entrada para cada servicio, siendo obligatorio el uso de
dichos accesos, según actividad o servicio.
D. Medidas específicas para el alumnado.
- Informar de las medidas higiénico – sanitarias a respetar.
- Informar del contenido del presente protocolo, en especial lo referente a entradas, salidas y flujos
de circulación.
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Realizadas estas actuaciones previas a la apertura del centro, tendremos en cuenta las siguientes
medidas de prevención personal específicas para el alumnado:
a. Las familias observarán un orden de acercamiento a la puerta de acceso del colegio asignada,
hasta donde acompañarán al escolar, procurando mantener la distancia física de seguridad
con las personas de alrededor.
b. El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado.
c. La Organización Mundial de la Salud recomienda considerar la toma de temperatura del
alumnado al acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. Por tanto, en
nuestro centro se enviará un compromiso documental con la familia de que ante
manifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre(>37.5ºC) diarrea, o
ante contacto con personas o con indicios de infecciones, el alumno no asistirá a la escuela,
siendo valorado por el pediatra la posibilidad de quedar en cuarentena.
También se enviará una autorización a las familias para la toma de temperatura a la entrada
del centro y durante la jornada lectiva en el centro.
d. El profesor responsable de cada grupo de alumnos los recibirá en el lugar asignado para cada
grupo y a continuación se trasladarán a clase, se verificará el lavado de manos con gel
hidroalcohólico y desinfección de zapatillas en felpudos. En caso de lluvia, se preverá la zona y
procedimiento de entrada del alumnado. Como norma general, se permitirá a cada alumno
acceder al centro con una botella de agua, mascarilla colocada, una bolsita con otra de
repuesto y la comida de media mañana.
e. Se colocarán a la entrada del centro, en cada acceso, papeleras para depositar objetos no
admitidos que vengan del exterior de las instalaciones.
f. Como norma general, cada alumno/a deberá desinfectarse cada vez que entre a clase por
cualquier motivo. 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.
g. 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).
h. Es obligatorio que el alumnado de los grupos-clase use mascarillas higiénicas en todo el
recinto escolar, desplazamientos y recreos.
i. En el caso que se establezcan* grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de
mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida.
En los desplazamientos por los pasillos y en el recreo si es obligatorio el uso de mascarilla en
estos grupos de convivencia.
j. Independientemente de lo anterior es obligatorio el uso de mascarilla en los Talleres
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 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 esto casos otras medidas compensatorias.
k. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de recogida del final de la
jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento
físico.
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l. Explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayo riesgo de

transmisión.
m. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de
mesa o pupitre durante cada jornada.
n. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca
sentado, no será necesario el uso de mascarilla.
ñ. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. Se procurará el menor contacto posible
con pomos, puertas, teclados y botones…desinfectando dichos elementos después de cada uso.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA E. INFANTIL Y DE PRIMARIA
1. En el caso del personal docente de educación infantil, primero 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.
2. 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.
3. 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).
4. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.(Si no están a la altura
recomendada se pueden dejar vacíos o subirlos en altura para que no tengan acceso los
pequños.).
5.
Habría que extremar la protección del
profesorado y más cuando se pueda entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la
presencia de gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...) en
varias de las tareas cotidianas (dar de comer, acciones de higiene en el cuarto de baño,
limpieza de mocos...). Por todo ello, el personal que trabaje en un aula de educación infantil y
primero debe utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI's)(Opcional):
● Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).(Opcional).
● Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
● Pantalla facial / gafas de protección.(opcional).
● Guantes(*).
* Un grupo de convivencia escolar se caracteriza por su limitación de contactos sociales con otros grupos o personas ajenas al mismo (esta limitación
se debe procurar que sea la mayor posible, pero obviamente tales limitaciones en diversas situaciones, no pueden ser absolutas)

•
•
•
•
(*)

Las relaciones entre los miembros de un grupo de convivencia escolar serán estables, no pudiéndose modificar dichos grupos
Los grupos de convivencia escolar tendrán sus aulas y espacios de referencia, donde siempre desarrollarán sus tareas. Al respecto podrá
haber
Grupos con un solo aula, y otro con varias aulas y espacios, pero siempre claramente delimitados y organizados para ellos.
Un grupo de convivencia escolar debe tener el menor número de docentes y monitores (en el caso de servicios complementarios) que
incidanen el mismo. Su número dependerá de las características del propio grupo.
concepto de grupo de convivencia escolar es flexible y adaptativo a las necesidades de cada centro, considerándose las características
señaladas anteriormente.

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.
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E. Medidas para la limitación de contactos

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas comunes.

F. Otras Medidas.

1. Las medidas generales de prevención personal, a tener en cuenta por todos los miembros de
la Comunidad Educativa, son:
● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán
medidas de protección adecuadas.
2. Para la limitación de contactos se podrán establecer grupos de convivencia escolar.
3. 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.
4. En los tiempos de recreo o descanso, no habrá contacto con otros grupos de convivencia
escolar o grupos ordinarios, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar o grupo clase.
5. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminarán 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.
6. Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los
pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, de
acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de
distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. En grupos ordinarios
se deben de poner las mesas dentro del aula lo más distanciadas posibles.
7. 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. 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 se desinfectarán entre cada uso.
9. 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 aquellos casos excepcionales
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que
requieran o conlleven actividad física.
10. 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 coincidan en los mismos
espacios y tiempos con el alumnado.
11. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020,
por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de
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Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una
vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del
alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos y lo establecido en el punto de
actividades complementarias y extraescolares de este protocolo.

12. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, actividades
conjuntas, eventos deportivos o celebraciones en el centro.
13. 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.
14. 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
escolar distintos.
15. CLAUSTRO DE MAESTROS/AS.

● Las reuniones de claustro se realizarán preferentemente online, excepto las que se realicen
durante los primeros días de septiembre, antes del inicio de clases con el alumnado, que se
harán de forma presencial para el reparto de tutorías, información inicial de curso, áreas e
información del protocolo covid-19.
● En las reuniones presenciales se utilizará mascarilla y se guardará la distancia de seguridad
siempre que el espacio utilizado reúna los requisitos para ello.
● A lo largo del curso y mientras siga la actual situación sanitaria las siguientes reuniones se
realizarán preferentemente de forma telemática:
-Claustro.
-Consejo Escolar (si todos los miembros del mismo tienen medios para ello).
-Reuniones de los tutores/as con orientación.
-Reuniones de ETCP, equipos de ciclo, equipos docentes, equipo de orientación, de planes y
programas.
-Reuniones de maestros/as con padres/madres, salvo que algún padre informe que tiene
problemas temáticos, en este caso la reunión con esa familia será presencial mediante cita previa
al maestro/a.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas.
Se diseñaran e implementaran actividades transdisciplinares de educación y promoción para
la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente
en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes,
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,
informada y consciente.
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:
- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, como 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 desafios a los que nos
enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las tecnologias,
caminos escolares seguros (educacion vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud
humana.
Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito
educativo...).
Aunque el centro no lleva a cabo dichos programas, estas actuaciones se incluirán dentro del área de
Ciencias Naturales y de Educación Física, a través de los contenidos curriculares de hábitos
saludables de estas áreas, sin menoscabo que el resto de áreas y docentes estén implicados en su
puesta en práctica; donde se tratará con el alumnado todas las actuaciones de educación y
promoción de la salud en relación al Covid-19, entre otras:
- Medidas de prevención personal.
- Limpieza y ventilación de espacios
- Importancia de la limitación de contactos
- Desinfección de espacios, objetos e Higiene respiratoria.
- Normas básicas y recomendaciones generales ante el Covid-19
- Importancia de la salud
- Vida saludable y bienestar emocional
- Importancia de las medidas de higiene frente a virus
- Otras.
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 Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...).
Para ello intentamos desarrollar en nuestra programación curricular distintas actividades y o
efemérides relacionadas con los hábitos saludables, buscando siempre la relación e integración
curricular del Plan de Actuación llevado a cabo en la línea de intervención Estilos de Vida Saludable,
con los distintos programas educativos que se desarrollan en el centro a través de las distintas
áreas curriculares.
A lo largo del curso intentamos que participe toda la comunidad educativa, por lo que, elaboramos
y proponemos actividades para ello.
Desayuno Saludable: es otra de las actuaciones que desarrollamos en nuestro centro educativo,
con actividades propias para fomentar y crear el hábito de esta comida y de los alimentos más
apropiados para ello. Al inicio del curso escolar se entrega al alumnado y familias un documento
asesorando sobre los alimentos que deben traer cada día para el desayuno, intentando que a lo
largo de la semana el consumo de alimentos propios de esta comida sea variado y saludable. A lo
largo del curso aprovechamos la celebración de distintas efemérides para fomentar este hábito
(desayuno típico andaluz, desayuno de frutas, consumo de productos lácteos, …).
Otras actuaciones.
Para el desarrollo de las misma, se podrá́ contar con el material de apoyo del Programa que le puede
ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración de
material didáctico especifico en contextos de aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios de
docencia presencial como no presencial:
Portal
de
Hábitos
de
Vida
Saludable:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable.
Colabor@3.0
Creciendo
en
Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo- ensalud/ahora-también...en-casa.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Si existe una situación crítica y que puede comprometer la salud de la comunidad educativa va a
ser la entrada y salida tanto al colegio, como la entrada y salida al recreo. Por ese motivo es
fundamental arbitrar las fórmulas oportunas para minimizar los riesgos en ambos casos. Esas
medidas pasan por dos decisiones que pueden adoptarse de manera individual o ser
complementarias entre sí, como son el escalonado en la entrada y salida del centro y/o el uso de las
distintas entradas al centro como forma de disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar las
correspondientes distancias de seguridad.
Habilitación de vías entradas y salidas.
Entrada al centro:
El acceso al colegio depende mucho de la infraestructura de nuestro centro (número de puertas de
acceso y patios disponibles, anchura de pasillos interiores, número de plantas del edificio...), así
como del número de alumnado que tiene el cole.
Vamos a establecer unas pautas generales que pueden servir al centro para la entrada del edificio
escolar de forma ordenada y lo más segura posible:
 Utilizar las tres puertas de acceso al patio del colegio y las cuatro puertas de acceso al
interior del edificio disponibles para evitar aglomeraciones a la entrada.
 El acceso al Patio del colegio en la entrada será:
-Infantil accederá por la puerta lateral justo enfrente de la acequia.
-Primero, Segundo y tercero de Primaria por la puerta de color verde situada en la parte más
próxima a la ermita.
-Cuarto, quinto y sexto lo harán por la cancela de color rojo situada justo enfrente del
vestíbulo de entrada al centro.
 El acceso del patio al interior del edificio siempre y en todo momento será de la siguiente
forma:
-Infantil por la puerta trasera del porche de atrás de manera escalonada.
-Segundo de primaria por la puerta lateral que da a la pista polideportiva y que accede a su
aula.
-Primero, tercero y cuarto entrarán por la puerta situada debajo del cartel de identificación
del colegio (Puerta principal).
-Quinto y sexto por la puerta lateral justo enfrente de los juegos anclados en el patio.
 Dentro del patio, a cada grupo se le asignará una determinada posición (una fila para cada
grupo):
-Infantil hace las filas enfrente del porche trasero escalonadas.
-Primero y segundo cerca del césped.
- Tercero y cuarto justo en la puerta principal.
-Quinto y sexto en la parte lateral en la zona de los juegos anclados en el suelo.
 La separación entre las filas de cada clase en el patio será la máxima posible (intentar que sea
1'5 metros).
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Cuando vayan a acceder al centro deberán pasar por las alfombrillas de
desinfección para la limpieza del calzado y desinfección de manos con gel
hidroalcohólico.
Con el fin de evitar cruces innecesarios, para la asignación de filas a cada grupo se debe tener
en cuenta el orden de entrada al edificio, de forma que las filas más cercanas a la puerta de
entrada deben ser las primeras en entrar.
El uso de la mascarilla es obligatoria para alumnado y profesorado en la entrada.



Se habilitará y marcarán en las partes externas del patio los espacios que ocuparan los cursos en
sus correspondientes filas. Allí se ubicarán dichos grupos, no pudiendo relacionarse con el
resto de grupos.
 Mientras las condiciones ambientales lo permitan, y hasta que toque la música, es preferible
que el alumnado espere su incorporación a clase dentro de las zonas de patio en el exterior
del edificio.
 Una vez abierta la puerta del centro (se recomienda que sea con tiempo suficiente antes de
que toque la música, para evitar aglomeraciones de alumnado y padres/madres en el exterior
del centro), el alumnado entrará manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que
tenga asignado, y se dirigirá a su aula.
 El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual impone el
uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas).
 El docente que tenga clase a primera hora con ese grupo es el encargado de recoger el
alumnado en el patio y llevarlo al aula.
 Habrá que establecer un sistema de espera alternativo para los días que llueva o las
condiciones climatológicas no lo permitan, que puede incluir, espacios techados (porche
delantero, lateral y trasero), y en el peor de los casos arbitrar medidas excepcionales en el
interior del centro, para que el alumnado espere en el aula de una manera segura,
manteniendo las distancias de seguridad y controlado en todo momento por el profesorado
nombrado para tal fin.
 Se recomendará a las familias:
o Una vez que su hijo-a haya entrado al centro, evite quedarse en los
alrededores del centro, para evitar aglomeraciones.
o Ser puntual a la hora de traer o recoger a su hijo-a.
o Mantener distancia de seguridad, mientras está esperando.
o Uso de mascarillas obligatorio.
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Salida del centro:
Las pautas generales para establecer la salida del alumnado del colegio será:
 Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un
procedimiento parecido al de la entrada, pero esta vez siguiendo el mismo procedimiento
que se utiliza durante un simulacro de evacuación:
 Bajo la supervisión del maestro/a de última hora se procederá al desalojo ordenado
(filas con distancia de seguridad, mascarillas..etc ) hasta la puerta de salida del
centro. Aquí ese/a maestro/a de última hora en esa clase entregará los alumnos/as a
las familias.
 Primeramente saldrá del centro la planta baja cuando suene la música, en el orden de
las aulas más cercanas a la puerta de salida a las más alejadas, debiendo mantener el
alumnado en todo momento la distancia de seguridad.
 Posteriormente se evacuará la planta primera cuando deje de sonar la música,
utilizando las escaleras del centro, siendo el orden de evacuación el de las clases más
cercanas a las escaleras, hasta las que estén más alejadas, siempre manteniendo la
distancia de seguridad.
 No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté desalojada.
 Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, sonará la música tres minutos
antes de la hora de salida establecida.
 Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas por las
que entró al comienzo de las clases.
 Los alumnos en todo momento irán en filas manteniendo la distancia de seguridad ,al salir del
aula se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico y con la mascarilla bien puesta.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas.
El escalonado de tiempo a la entrada y salida en un centro escolar es una muy buena fórmula en
materia de seguridad, pero es difícil de adoptar por cuestiones organizativas del centro, ya que es
difícil encajar los distintos bloques horarios con la salida del profesorado de una clase y la entrada a
la clase siguiente. Por ese motivo, aplicaremos la opción de uso de distintas entradas al centro
para los grupos clase y entrada y salida de manera escalonada para los grupos de convivencia de
infantil.
Entrada y salida grupos de convivencia de Infantil:
En el caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia (infantil), el escalonado
a la hora de entrar y salir del centro, más que una recomendación debe de ser una obligación para el
colegio, con la finalidad de que en una de las situaciones críticas en materia de seguridad como es la
entrada y salida del alumnado del centro, dicho alumnado no estuviera presente. Las normas que se
deberían seguir en este caso serían las siguientes:
 Escalonar la hora de entrada y salida (minutos) del centro al alumnado que forme parte de
grupos estables de convivencia para evitar las aglomeraciones de alumnado y padres/madres
y sin que ello suponga la reducción de la jornada lectiva. El orden en la entrada y salida será
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el siguiente: Primero infantil cinco años, en segundo lugar cuatro y en tercer lugar tres años.
No puede salir ni entrar un grupo hasta que no lo haya hecho el grupo anterior.
Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los
grupos de riesgo o vulnerables.
Para aquellos cursos que no esté permitido el acceso de progenitores al centro, estos dejarán
a sus hijos o hijas a las puertas del colegio, y los alumnos o alumnas se dirijan a su fila.
El procedimiento de entrada al centro, será parecido al descrito para el resto de alumnado. A
la hora que suene el timbre, el profesorado llevará al alumnado de su grupo hacia su aula,
intentando que guarde la mayor distancia posible. A la entrada al edificio, el alumnado pasará
por encima de la alfombrilla que contiene líquido desinfectante (hay que extremar el cuidado
en este punto con varios docentes o monitores/as pendientes), y posteriormente procederá a
lavarse las manos con jabón antes de empezar las actividades del día.
Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro se tratará de evitar en la
medida de lo posible que el alumnado toque las paredes, pasamanos de las escaleras y
objetos que encuentre a su paso.
El procedimiento de salida también se realizará de una forma parecida al resto de alumnado.
En el caso de alumnado de los primeros cursos de infantil se debería establecer un sistema
que permita mantener una mayor distancia entre el alumnado, como podía ser organizar filas
con el típico sistema que se utiliza cuando se realizan actividades en el exterior del centro
usando en este caso varias cuerdas con nudos al que se agarrará cada niño/a, pudiendo
marcar así la distancia entre alumnado (Opcional).

Entrada y salida de los grupos (1º,2º,3º,4º,5º y 6º).
La entrada y salida para estos grupos será escalonada de forma continua.. Todos entrarán a las 9
horas y saldrán a las 14 horas por donde hemos mencionado anteriormente.
Estos grupos tendrán en cuenta todo lo estipulado anteriormente en el apartado anterior de
entradas y salidas del centro escolar.
Flujos de circulación para entradas y salidas.
Para las entradas y salidas se tendrá en cuenta lo expuesto en puntos anteriores, teniendo en cuenta
para el flujo de alumnado:

Uso de mascarilla hasta la entrada al aula.

Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en los desplazamientos.

Seguir las señalizaciones ubicadas en la cartelería del centro destinada a tal efecto.

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida.

Se señalará en los pasillos con flechas que indicarán por donde subir y por donde bajar. La
norma general será siempre por la derecha.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas.
El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella (claramente
identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido rellenarla dentro), una
mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de repuesto guardada en un
sobre de papel (hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de duración
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de 4/6 horas), así como el desayuno para el recreo. El alumnado podrá no usar mascarilla cuando
exista algún problema de salud acreditado (certificación médica) que lo desaconseje, alguna
necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, que por su situación de
discapacidad o dependencia no disponga 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.
La toma de temperatura del alumnado a la entrada del colegio para comprobar si tiene fiebre
está condicionada por la autorización de la familia de ese aspecto.Los progenitores del alumnado
deberán firmar un compromiso por escrito, donde se comprometen a que si su hijo o hija presenta
fiebre, tos, diarrea o ha tenido contacto con alguna persona enferma o con indicios de estarlo, no
asistirá al centro, hasta que haya sido valorado/a por su médico o pediatra. . Por tanto, y ante
cualquier sospecha, se dirigirán las dudas a la persona de contacto del centro de salud, que darán las
instrucciones a seguir.
A la hora que suene la música, el profesorado de 1ª hora, recogerá al alumnado de su grupo
en el patio correspondiente, se dirigirá al interior del edificio, debiendo guardar el alumnado la
distancia de seguridad. A la entrada al mismo, el alumnado pasará por encima de una alfombrilla que
contiene líquido desinfectante y procederá a lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que deberá
haber a la entrada, dirigiéndose a su clase manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en
todo momento hasta la llegada a su aula.
 Para el orden de entrada al edificio, se puede utilizar el mismo procedimiento que se suele
utilizar cuando se realiza un simulacro de evacuación en el centro, pero en este caso,
utilizando el proceso inverso, y teniendo en cuenta que probablemente se utilicen varios
patios:
 El orden de entrada se realizará de forma que se vaya completando primero la planta
superior y así sucesivamente hasta la planta baja. Con eso se consigue que no haya
alumnado en las clases por donde va pasando alumnado por el pasillo.
 El orden de ir completando las clases será, primero las aulas que se encuentren más
alejadas en el pasillo hasta las clases que se encuentren más cercanas a la puerta de
salida o escaleras.
 Una vez completada la última planta se procederá a la planta baja.
Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas evitarán
tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. tienen que seguir
las marcas establecidas en el suelo con flechas.
Accesos al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado o equipo directivo de familias
o tutores legales.
Para acceder al centro, debe ser con cita previa y dentro del horario establecido para la atención a
las familias, para que no puedan coincidir con la entrada y salida del alumnado. Si el motivo es de
necesidad o urgencia, deberá ponerse previamente en contacto por teléfono con Dirección. Deberá
esperar que todo el alumnado se encuentre en sus aulas, para poder entrar al centro.
Para acceder al centro se deberá hacer con mascarilla, procederá a la desinfección de calzado pasando
por alfombrillas y limpieza de manos con gel hidroalcohólico. Deberá acceder al centro de forma
individual.
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En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en la que se
encuentran más desubicados), los progenitores acompañarán al alumnado solo hasta el patio. En
dicha situación, se deberán extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de
alumnado y profesorado. Una vez superado el período de adaptación, los padres se comportarán
igual que le resto de familias del centro.
Otras medidas.
.
Entrada y salida recreo
Otra situación crítica y que va en el mismo sentido que la entrada y salida al centro educativo, se
produce a la salida y la entrada del recreo. Al igual que en el primer caso, es clave evitar
aglomeraciones de alumnado, cruces innecesarios por los patios y pasillos y mantenimiento de la
distancia de seguridad.
Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el alumnado desayunará
en su propio aula. Previamente al desayuno, se procederá a la desinfección de la mesa con el
desinfectante multiusos y se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o jabón (la mejor opción
desde el punto de vista higiénico).
Cada alumno o alumna 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
(mesa, bolsa...).
Una vez finalizado el desayuno, y cuando suene la música, el alumnado se preparará para la
salida al patio que tiene asignado.
El proceso de salida y entrada del recreo se realizará mediante el mismo procedimiento que
la entrada y salida del centro. La intención es que el alumnado interiorice el mismo protocolo para
ambas situaciones. El alumno/a debe de entrar por la puerta que le corresponde (La misma que se le
asignó por la mañana).
La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan las clases del
día. EL profesor del turno de recreo a los acompañará al patio comprobando que el alumnado
mantiene la distancia de seguridad en todo momento, y será el encargado de que ese alumnado
mantenga una situación segura en el patio y responsable de ese grupo en el trayecto al patio. Una
vez en el patio, se hará cargo del alumnado el maestro/a el mismo maestro/a del turno de recreo.



 Bajo la supervisión del profesorado de tercera hora se procederá al desalojo ordenado
de cada aula.
 Primeramente saldrá del centro la planta baja, en el orden de las aulas más cercanas a
la puerta de salida al patio asignado a las más alejadas, debiendo mantener el
alumnado en todo momento la distancia de seguridad.
 Posteriormente se evacuará la planta primera utilizando las escaleras del centro,
siendo el orden de evacuación el de las clases más cercanas a las escaleras, hasta las
que estén más alejadas, siempre manteniendo la distancia de seguridad.
 No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté desalojada.
Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se puede hacer sonar la música
cinco minutos antes de la hora de salida establecida.
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Para la estancia del alumnado en el patio es importante sectorizar el espacio existente
(maximizando los espacios para que el alumnado tenga la mayor superficie posible para moverse),
limitando en lo posible el contacto entre los diferentes grupos-clase o de convivencia.
Durante el recreo se deben seguir además las siguientes normas de seguridad:
 Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo estrictamente
necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre.
 Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas.
 Al realizar el desayuno en la clase, es recomendable que el alumnado no salga con comida al
recreo.
 No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo.
 No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones, en
grupos distintos.
 El uso de balones de cualquier tipo está totalmente desaconsejado. Se pueden usar
desinfectándolos al final de la actividad.Cada grupo tendrá su propio material asignado.
 El alumnado no compartirá su botella de agua con otro compañero o compañera.
 Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá a
algún maestro/a, que lo/la acompañará al que tiene asignado.
 El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el uso de
mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que no se puede garantizar el
distanciamiento físico.
 Desinfección de manos antes y después del recreo.
La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará de la misma manera que como se
hace al entrar al centro a primera hora:







El alumnado se situará en la fila asignada para su curso en el patio que le corresponda,
manteniendo la distancia de seguridad.
El profesorado responsable del recreo será el encargado de llevar al alumnado a su fila,
atendiendo a las normas de seguridad existentes en este protocolo. Una vez en su fila será
recogido por el maestro/a de cuarta hora.
Para el orden de entrada al edificio, se puede utilizar el mismo procedimiento que se utiliza
para la entrada al centro:
 El orden de entrada se realizará de forma que se vaya completando primero las planta
superior y después la planta baja. Con eso se consigue que no haya alumnado en las
clases por donde va pasando alumnado por el pasillo.
 El orden de ir completando las clases será, primero las aulas que se encuentren más
alejadas en el pasillo hasta las clases que se encuentren más cercanas a la puerta de
salida o escaleras.
Para evitar cruces, salvo que la anchura de los pasillos lo permita, está recomendado realizar
la entrada primero de una p zona del patio, y una vez finalizada, proceder de la misma
manera con los siguientes zonas.
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Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.

En el caso de alumnado que forme parte de los grupos estables de convivencia la fase de
recreo se realizará de una forma similar, desayunando el alumnado previamente en el aula (incluido
el proceso de desinfección de mesas y manos), y saldrá al patio de manera escalonada con respecto
al resto de alumnado del centro.
En el caso de éste alumnado, se deberán extremar las medidas para evitar contactos con
otros grupos de convivencia. Para establecer la suficiente separación entre ellos, al estar en otra
franja horaria, se tiene que aprovechar el uso de varios patios, siempre que eso no afecte al normal
desarrollo de otras asignaturas como puede ser Educación Física.
El procedimiento de entrada y salida se realizará manteniendo la distancia de seguridad
correspondiente.
El uso de mascarilla será obligatoria en los recreos dada la dificultad de garantizar un
distanciamiento físico (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las
excepciones previstas).
Asignación de zonas en el patio y horario a los grupos ordinarios y grupos de convivencia durante
el recreo.
Curso
Hora inicio y fin recreo
Lugar inicio rotativo diariamente
Sexto
11:35 horas a 12.05horas
Pista
polideportiva/césped/adoquinado
Quinto
11:35 horas a 12.05 horas
/Pista /Adoquinado/Césped de
entrada
Cuarto
11:35 horas a 12.05 horas
Zona adoquinada de juegos
Tercero
11:35 horas a 12.05 horas
Detrás invernadero-Montaña
Segundo
11:00 horas a 11:30 horas
Pista
polideportiva/Césped/adoquinado
Primero
11:00 horas a 11:30 horas
Pista/Césped de
entrada/adoquinado
Cinco años.Grupo de
11:35 horas a 12:05 horas Arenario y Columpios..Alternando un
Convivencia
día si otro no.
Cuatro años-Grupo de
11:35 horas a 12:05 horas Arenario y columpios..Alternando un
Convivencia
día si otro no.
Tres años -Grupo de
11:00 horas a 11:30 horas
Arenario-Columpios..Alternando
Convivencia

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO


Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro.
Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias. Las personas que accedan al Centro
deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este protocolo, y en todo caso las
indicaciones del personal del Centro.
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Se habilitará en el centro un espacio(Porche de entrada principal) 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 en las zonas de espera mediante procedimiento de cita previa.
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 (alumnado dependiente, etc.) podrán ser acompañados por un adulto.
Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a las
normas establecidas por el centro.
En nuestro centro la zona de espera será el porche de la puerta principal.
 Se accederá al centro por la entrada principal y se dirigirá a secretaría o administración para indicar
el motivo por el que se ha acudido al centro.
 Las familias y tutores/as al centro no podrán entrar al resto de edificios o a las clases sin permiso o,
en su caso, acompañados por personal del centro.
 Es obligatorio el uso de mascarilla.
 El acceso de familias y tutores/as al centro no condirá nunca con la entrada o salida del alumnado.
 En el caso de venir a recoger a un alumno/a antes de la hora de salida, se pasarán por secretaría o
administración donde se anotará la hora a la que sale y el motivo, y esperarán a que algún maestro/a
o personal del centro traiga al alumno/a.
 Se reduce al máximo la circulación de familias por el centro.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras
del centro
 Se deberá hacer con mascarilla, procederá a la desinfección de calzado pasando por las
alfombrillas y limpieza de manos con gel hidroalcohólico. Deberá acceder al centro de forma
individual.
 Las empresas externas o proveedoras que vienen a prestar un servicio al centro, deberán
comunicar previamente cuando van a realizar el trabajo, para acordar el mejor horario para
realizar la función que vengan a desempeñar. Se limitará el paso por las dependencias del centro
a aquellas imprescindibles para realizar su servicio.
 Una vez concluido, se procederá a la limpieza y desinfección del espacio donde haya
estado en contacto.
 Otros particulares como asesores del CEP, Sindicatos, Asuntos Sociales, etc deberán concertar
cita para visitar el centro. Se les permitirá el acceso siempre y cuando, el asunto a tratar no se
pueda resolver vía telemática. Se les atenderá en un espacio alejado de los grupos de convivencia,
para ello se habilitará un espacio (el porche de entrada), teniendo que acceder por la puerta que
la comunica con el exterior, evitando el acceso al centro y puedan tener contacto con los
diferentes grupos de convivencia.
Otras medidas
- Se llevará registro de las personas que acceden al centro fuera del personal docente, alumnado,
Orientadora del EOE. Se anotará fecha, nombre y apellidos, teléfono y motivo. La monitora
administrativa será la que tiene que registrar a la persona asistente al centro.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOSESPACIOS
COMUNES
Asignación de grupos a las aulas
Grupo
Infantil de cuartro años
Infantil cinco años
Infantil tres años
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

Ubicación
Aula Nueva nº1
Aula nº2
Aula nº3
Aula nº4
Aula nº7
Aula nº13
Aula nº15
Aulanº10
Aula nº9

Medidas para grupos de convivencia escolar (Infantil 3,4 y cinco años) (pupitres, mobiliario, flujos
de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...):
La educación infantil es la especialidad educativa que en condiciones normales, necesita un mayor
requerimiento tanto físico como mental por parte del docente para llevar a cabo la tarea de educar,
siendo sin lugar a dudas el nivel educativo más duro y complejo de abordar desde el punto de vista
de la seguridad y la salud, y por lo tanto, debería ser el que más apoyo recibiera por parte de los
equipos directivos en la situación actual. Los niños y las niñas conforme van creciendo se van
socializando y van adquiriendo normas y hábitos de comportamiento habitual en el aula. Si bien en la
educación primaria y secundaria los problemas de comportamiento suelen provenir de una no
aceptación de dichas normas por parte de algunos alumnos y alumnas, en la educación infantil el
problema viene de que en esa etapa se produce el primer contacto con la escuela por lo que el
alumnado entra en ella sin muchos hábitos sociales, debiendo establecerse un proceso de
adaptación a la convivencia con sus iguales plagado de dificultades, siendo esta situación
infinitamente más compleja en la "nueva normalidad" que estamos viviendo.
Otro aspecto reseñable es que como hemos visto, a lo largo de estos años se han conseguido
importantes logros sociales como la incorporación al mundo escolar del alumnado desde los tres
años, o la integración del alumnado con discapacidad, colectivos ambos que han cambiado
completamente la realidad de los centros docentes, pero en la situación actual, estos logros deben
venir acompañados también de las medidas de seguridad acordes a sus necesidades, y más cuando
hablamos de un alumnado más propenso a padecer ciertas patologías como gripes y catarros..., al no
estar acostumbrado todavía su sistema inmunológico a enfrentarse a los microorganismos, al
provenir de una etapa donde están sobreprotegidos por sus padres frente a los mismos, por lo que
habría que extremar las medidas de seguridad.
La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser:
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Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta las
manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
 Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado.
 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.
 Varias papeleras con bolsa protegidas 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 en el aula, 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) 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 clase o grupos de
convivencia del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros
miembros del centro.
 Utilizarán un aula 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.
 En el patio y desplazamientos será obligatorio el uso de mascarilla.
La entrada y salida del alumnado de infantil debería escalonarse con respecto al resto de
alumnado del centro y al resto de alumnado propio de infantil de otros grupos de convivencia,
pudiendo posponerse la entrada el tiempo que cada colegio estime oportuno, debiendo posponer
también el horario de salida el mismo tiempo para así cumplir con su horario lectivo. Con esto se
conseguiría que estos grupos no coincidieran ni en la entrada ni en la salida con la mayor
aglomeración que supone el resto de alumnado de primaria, consiguiéndose también un escalonado
de este alumnado en el horario de recreo.
Ya que este tipo de alumnado se suele guiar por pictogramas, sería necesario elaborar
imágenes alusivas a la nueva situación, con la finalidad de intentar normalizar e interiorizar estas
nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible.
Intentar protocolizar el comportamiento de alumnado de 3, 4 y 5 años durante una mañana
completa es como intentar ponerle puertas al campo, saltando normalmente el protocolo en los
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primeros cinco minutos de clase para la inmensa mayoría de ellos. Lo que se va a ver en este
documento, es una serie de pautas (complejas muchas de ellas en cuanto a su seguimiento), pero
necesarias para garantizar la seguridad y salud tanto del alumnado y sus familias, como la del propio
profesorado. Esta nueva situación (por lo menos mientras la situación sanitaria no lo permita), va a
provocar la necesidad de un auténtico cambio de chip del profesorado en cuanto a la forma de
trabajar, sobre todo en esta etapa.
En el apartado 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
(pupitres de dos o más alumnos/as), 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.
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.
Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el
tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros
miembros del centro, evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y
objetos que encuentren a su paso.
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.
Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en
cuenta la dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de
alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.
Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el
máximo distanciamiento posible entre mesas distintas.
El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible.
Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben
estar abiertas para provocar una ventilación natural.
En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán abiertas
para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires
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acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas.
En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo... el
aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.
Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de infantil
no trabaja desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia, donde
poder depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente
en el aula, material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas. En
caso de ser necesario se puede utilizar un sistema con mampara.

En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro del propio
grupo estable de convivencia :















A cada aula sólo accederá el personal que trabaja en dicho aula.
Como norma general, no está permitido que los progenitores o acompañantes del alumnado
accedan a la zona de infantil. Ver el partado nº5 del Protocolo.
En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en la
que el alumnado se encuentra más desubicado), los progenitores acompañarán al alumnado
al patio . Como en la situación anterior, se deberán extremar las distancias de seguridad en el
patio entre grupo y grupo y el/la padre/madre que acompañe a su hijo/hija, deberá extremar
las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado.
Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla y
mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener en
cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier índole que pueda
tener el alumnado).
Colocar mochilas junto a la mesa y si hay una distancia considerable en su silla.
En el caso de que las perchas estuvieran en el pasillo, deberían trasladarse al interior del aula
para evitar contagios indirectos. Además, en el caso de alumnado de tres y cuatro años, al no
ser autónomo y necesitar ayuda, puede provocar un colapso en los pasillos.
Aún yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación
sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas
que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como compartir
materiales.
Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean
repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula
de registrar la mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un
posible contagio.
Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar.
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Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de que
sea utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para este fin no
deben ser tóxicos. Ver apartado de Desinfección de aulas del protocolo.
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:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Inmersión directa del objeto en una solución higienizante de agua y lejía.
 Uso de sprays de alcohol de 70º.
Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda
llevarse a la boca (debiendo usar un producto higienizante apropiado(2)).
Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección,
después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena (3) necesario en función del
material del que estén hechos .
Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien
porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de cuarentena),
se almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su uso de manera
accidental.
Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas.
Tampoco compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia
Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de
papel, ni pastas de modelar.
En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un
sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar
intercambiar material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...).
No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más
recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las que
llegan a ellos.
Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en el
caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno o alumna.
Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...).
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(3) de los mismos entre uso y uso.
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Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una vez
utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena(3)
correspondiente entre uso y uso.
Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor
distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado
que les atiende.
El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.
Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las superficies
utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel
hidroalcohólico.
A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en especial
entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia.
Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua convenientemente
identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea
lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).
Como es norma habitual en infantil, el alumnado desayunará en la clase antes de salir al
recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad.
Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes
de retomar las tareas.
Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta
hidratación durante el día.
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.
Para facilitar la fase del desayuno y poder estar más encima de los hábitos del alumnado se
pueden establecer distintos turnos de desayuno, poniendo en el primer turno al alumnado
que es más lento para desayunar, con la finalidad de que ningún alumno o alumna se lleve
comida al patio de recreo.
A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir que
el alumnado comparta desayuno o botellas de agua.
El horario de recreo del alumnado de infantil (al igual que el del resto de alumnado que forme
parte de grupos estables de convivencia), se escalonará con el fin de reducir las interacciones
con otros grupos del centro educativo.
En el patio se intensificará la vigilancia para que el alumnado que forme parte de un grupo de
convivencia no entre en contacto con otros grupos de las mismas características. Para ello se
estudiará la ubicación de los distintos grupos en zonas distintas en el patio.
Sería importante extremar la limpieza del aula que ocupa el alumnado de infantil, de forma
que durante el tiempo que el alumnado se encontrara en el recreo, se procediera a una
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limpieza del aula, incluyendo especialmente aquellas zonas que más hayan estado en
contacto con el alumnado y profesorado.
 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 del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.
 Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado
deberán quedar totalmente libres de 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.
Dado que en un grupo estable de convivencia la distancia interpersonal entre el alumnado, y entre el
alumnado y profesorado no está garantizada, ni tampoco el uso de mascarilla, y dadas las propias
características de esta etapa, se debe extremar tanto la higiene de unos como de otros mediante el
frecuente lavado de manos. La casuística del uso del cuarto de baño para tal fin en nuestro centro
escolar:
 Cuarto de baño fuera del aula y de uso compartido con otros grupos de infantil .
El principal problema que nos vamos a encontrar con los grupos estables de convivencia radica en la
dificultad (en la práctica totalidad de los casos), de poder contar con un aseo propio para cada uno
de ellos (situación totalmente inimaginable dada la infraestructura de los centros escolares), por lo
que van a tener que compartir espacio con otros grupos estables de convivencia en el mejor de los
casos, o incluso con grupos ordinarios, y esto puede suponer anular el efecto burbuja que se
pretende crear entre cada uno de dichos grupos. Por tanto, es necesario una buena organización del
uso el baño para ser compartido lo menos posible.
Se recomiendan adoptar las siguientes medidas de higiene y seguridad en cada aseo de infantil:
 En la medida de las posibilidades y teniendo en cuenta las instalaciones de cada centro, se
recomienda 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 el rastreo. Para ello se puede
establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo, uso de baños por cada ciclo, por
cada etapa o como en este caso por grupos estables de convivencia...
 Cada aula de infantil tendrá asignado unos waters y unos lavabos de referencia.
Tres años: los dos más cercanos a la puerta de entrada, cuatro años: los dos de la zona
intermedia y cinco años dos últimos.
 Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de
manera simultánea. En función de su tamaño es recomendable que sea un alumno o alumna
y un acompañante.(Máximo dos alumnos/as del mismo grupo).
 Se pondrán carteles 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
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escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las
ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).
Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto
de baño.
El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante todo el tiempo que
esté en el cuarto de baño.
El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, quedando
totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso de
dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de
entrar en contacto con el papel de la zona de corte).
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 aseo deberá tener una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal,
debiendo ser utilizada exclusivamente por el maestro o la maestra acompañante.
Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada si hay para evitar la
formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire(4).
Tras cada actuación es recomendable desinfectar superficies y mobiliario.
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 asegurar en todo momento el suministro de material higiénico necesario (jabón,
papel desechable de un solo uso...).
Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...
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...
Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en
contacto con el alumnado y profesorado.

Dado que cuando se establecen grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de
mascarilla en las aulas por parte del alumnado aunque no se pueda garantizar la distancia de
seguridad establecida, habría que extremar la protección del profesorado y más cuando se pueda
entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y
suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de comer,
acciones de higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos, limpieza de babas...). Por todo ello, el
personal que trabaje en un aula de educación infantil debe utilizar los siguientes equipos de
protección individual (EPI's):


Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).(Opcional).
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 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
 Pantalla facial / gafas de protección.(Opcional).
 Guantes.(Opcional).
Medidas para otros grupos (1º,2º,3º,4º,5º y 6º) (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro
del aula, aforo de espacios del aula...):
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.
A partir de 1º de primaria, el uso de la mascarilla ya si 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.
 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.
 Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que intentará dejar una zona
limpia en torno a la mesa del profesorado.
En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deberían ser:







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).
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.
Colgar bolsas en su pupitre y dejar la mochila justo al lado de su mesa sin interferir el pasillo.
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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 n.e.a.e.
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.
En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para
favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires
acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas.
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 caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho
espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas.
Si es posible, seria aconsejable los desdobles en las asignaturas instrumentales de Lengua,
Matemáticas e Inglés para conseguir grupos entorno a 10 y favorecer las distancias de
seguridad.
En relación a la actividad diaria:
A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces
innecesarios con alumnado de otros grupos.
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
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que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio
bajo ningún concepto.
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. Para ello, se
utilizaran plataformas homologadas por la junta de Andalucia:Moodle, ipasen y todas
aquellas que la junta homologue a lo largo de esta situación provocada por el COVID-19.
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(6) 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.
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).
En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede ser
religión y valores, o porqué 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 y respetando los flujos pintados en el suelo del centro.
Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores u otras asignaturas,
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
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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).
De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el alumnado
desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. 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 (mesa, bolsa...).
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).
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.
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.
Clases de Música:
La actividad musical es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo personal del alumnado ya
que tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los niños,
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aumentando su capacidad de memoria, atención y concentración, pero es una actividad que
habitualmente puede generar la proyección de gotículas al aire (uso de instrumentos de viento,
canto...), y en el caso del baile se produce el contacto y la eliminación de la distancia de seguridad, lo
que provoca que pueda ser una potencial fuente de contagio. El aula de música de manera específica
también supone un desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se
incorpora a ella (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces continuos
con otro alumnado).
En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por
distinto alumnado de una manera frecuente, es necesario que mientras las condiciones sanitarias no
lo permitan, las clases de música se impartan en el aula del propio alumnado.
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 obligatoria), 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 o aires acondicionados está
totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura
de puertas.
 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la propia
mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones
indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del
resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas.
En relación a la actividad diaria:
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La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
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:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
 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 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.
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.
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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.
Clase de Plástica:
La educación plástica es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo de habilidades motrices
del alumnado en primaria. Las actividades en esta clase se desarrollan, favorecen el trabajo
cooperativo, jugando un papel muy importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una
disminución bastante importante de la distancia de seguridad entre el alumnado. Se recomienda que
mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de educación plástica y visual se
impartan (en la medida de lo posible), en el aula del propio alumnado.
Las medidas específicas a adoptar en el aula ordinaria para trabajar la parte práctica de la
asignatura deberían ser:
 El alumnado se traerá sus propias instrumentos de dibujo o materiales de su casa, debiendo
limpiarse y desinfectarse al final de la clase.
 Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir la distancia de seguridad todavía más.
 No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre alumnado.
 Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la
mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa.
 Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena(12) el
tiempo pertinente antes de su corrección (al menos dos días).
 Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las manos.
En el aula en la asignatura de plástica, la dotación higiénica mínima debe ser:








Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico)en el baño.
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.
Spray de alcohol al 70%.
Caja de guantes desechables.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de
residuos que se generan en esta aula.
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Mampara de separación en la mesa del profesor/a que intentará dejar una zona limpia
entorno a la mesa del profesorado.(Opcional).

Las medidas que se deberían adoptar en el aula de plástica deberían ser las siguientes:
En el apartado distribución de espacios del aula:


En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer
tres principios básicos en el aula de plástica: espacio / claridad / limpieza.
 Como norma general la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula de plástica,
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 obligatoria), 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 permanecerán abiertas para favorecer
la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados
está totalmente desaconsejado), 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 caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del
resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas.
En relación a la actividad diaria:
 El alumnado sólo llevará al aula de plástica lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material colocado en su sitio en el aula la clase.
 La higienización de manos se realizará a la entrada y salida del alumnado del aula.
 En caso de ser posible, y haya material e instrumentos de dibujo suficientes, se priorizará las
realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más
la distancia de seguridad y tener que compartir material.
 Si se trabaja de manera grupal y hay que compartir materiales e instrumentos de dibujo, el
alumnado 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 material y herramientas.
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Los materiales e instrumentos de dibujo deben estar controlados en todo momento, no
pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
Los instrumentos de dibujo no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al
final del uso de un instrumento, éste deberá ser desinfectad antes de ser utilizado por otro
alumno/a.
El proceso de desinfección de los instrumentos va a depender del tipo de objeto (poroso o
no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios
procedimientos:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
 Uso de sprays de alcohol de 70º.
También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada
instrumento de dibujo para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio.
Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, ni pastas de
modelar.
Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas,
témperas...).
Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa
deberán dejarse en cuarentena el tiempo pertinente.
Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar
totalmente libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo 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 plástica 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 prácticas:





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 si hay poca distancia de seguridad con el alumnado(16).
Guantes(17).

Clase de PT y AL:
En general las aulas de Psicología Terapéutica y de Audición y Lenguaje son aulas de apoyo al
alumnado n.e.a.e., propiciando la integración e inclusión de este tipo de alumnado. El proceso de
apoyo se puede realizar preferentemente dentro de su aula y en el aula específica de apoyo de
manera excepcional.
La dotación higiénica mínima del aula de Psicología Terapéutica, y de Audición y Lenguaje
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debería 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.
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 Psicología 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). En caso de no ser posible, y se utilice la
ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de
aire.
 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 especifico
dentro del propio 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 pude ser el uso de mamparas.(Opcional).
Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Psicología Terapéutica, y de
Audición y Lenguaje:
 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).
 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 del aula.
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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:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
 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.
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.
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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.
 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:
 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).(Opcional).
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
 Pantalla facial / gafas de protección).
 Guantes.
Clase de E.Física:
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 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
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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.
 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 o alrededores del centro, 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.
 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.
 Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya que
suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador.
 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.
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Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena (27) el tiempo
pertinente antes de su corrección.
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:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
 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. Si
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existieran varias puertas, se tomará una como entrada (la de mayor amplitud) y otra de salida
(la de menor amplitud).
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 caso de ser necesario se habilitará
algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede ser el uso de mamparas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, 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:
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
 Guantes.
 Pantalla facial (en caso de pabellones pequeños y/o sin ventilación.) .
Sala del profesorado:
La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as y
profesores/as descansan entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o departamentos,
planean actividades académicas, socializan con otros compañeros, desayunan... También es el lugar
donde se realizan los claustros. Por lo tanto, hay momentos del día que suele tener una alta densidad
de ocupación, por lo que es un lugar donde hay que extremar también las medidas de seguridad.






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.
Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son:
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1. Establecer un aforo máximo de dos personas que permita mantener entre el profesorado la
distancia de seguridad necesaria (2 metros). 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.Cada maestro/a tendrá asignada una silla con su nombre.
 Se pueden poner marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de seguridad
que debe existir entre docente y docente.
 En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las
medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.
 Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
 Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".
 Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse.
 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 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 área/ciclo/tutores 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
departamento/área/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.
 Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea
posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para
evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
 El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será
posteriormente desinfectado.
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Arbitrar un sistema de control de asistencia que no suponga tener compartir elementos de
escritura ya que ambas situaciones pueden ser fuentes de transmisión del SARS-CoV-2.
 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos
uno o dos ganchos entre unos y otros), o en algún armario ,evitando dejarlos en el suelo o
sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
 Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso telemático de
resolución de dudas o entrega de tareas.
 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...
 Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo de
film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar
por él, evitará poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho film
será sustituido con la mayor frecuencia posible.
 Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado.
 Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente
libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección.
 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.
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.
Secretaría-Despachos:
La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión administrativa del
centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa mayoría de ellos en
formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de personas pertenecientes a la
comunidad educativa (profesorado, alumnado, conserjes, trabajadores/as del servicio de limpieza,
padres/madres...), y personas ajenas al centro como proveedores, repartidores de paquetería...,
además de que en esta dependencia se encuentran gran cantidad de elementos utilizados por la
inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para contactar con
padres/madres, fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o armarios con todo
tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del centro en
materia de seguridad frente a la Covid.
La dotación higiénica mínima de la Secretaría-Despacho 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.
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 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).
 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. En caso de no ser posible utilizar la mampara, el personal deberá
utilizar equipos de protección individual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla
facial/gafas de protección y guantes).
 Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o
mascarilla con ellas.
 Una opción 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. Para ello se establecerá un sistema de cinco
bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de forma que
la documentación recibida cada día, se depositará en su bandeja/caja/carpeta
correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo.
 Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo
correspondiente.
 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en
dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no
sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de
mascarilla tipo FFP2 sin válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo
momento).
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Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir
entre las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí.
Impedir que se supere el aforo máximo permitido.
La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo(Una
persona) permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.
Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera
habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que sean los únicos
que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta
un espacio especifico dentro de la propia Secretaría. La intención es que dicho espacio quede
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.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior,
evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación
forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas
(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación
de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas.
Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro
teléfono que será de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso de que dicho
teléfono sea utilizado tanto por el/la Secretario/a del centro y el/la administrativo/a, también
se procederá a colocar un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y se
utilizará el mismo procedimiento para hablar.
A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por
parte de las personas que accedan a ella.
Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores,
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.
Las personas que trabajan en 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
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a depender de varios factores:
 Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la
mampara, es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula.
 Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen a
Secretaría, no se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios y por lo
tanto se debería utilizar mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de
protección(31).
 Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, recordando que
se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes nunca
las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.
Despachos:
Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos del equipo
directivo.En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas que van desde el trabajo
personal relacionado con la actividad docente o administrativa que se realiza, hasta la atención de
personas como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso la interacción con compañeros/as del
centro escolar.
En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se debería
establecer en caso de ser posible, una zona limpia para la realización del trabajo personal y otra zona
donde se pueda atender a la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, precisando
en caso de ser necesario la interposición de una mampara entre ambos espacios para que queden
separados.
La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es:











Dispensador de gel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo.
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son:
Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en
dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no
sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de
mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones
previstas).
Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir
entre las personas.
Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En caso
de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión.
En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las
normas de higiene de la dependencia.
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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,
evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación
forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
 Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea posible
por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo
estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma,
mediante cita previa.
 Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato
papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de 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 (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona
que ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser
utilizado por otros miembros del centro, se colocará un trozo de 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.
 A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte de
las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él.
 En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir
material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado.
 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos
uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies
que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
 Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
 Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto
con las personas.
Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la actualidad es
obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de mascarillas
(preferentemente tipo FFP2 sin válvula).
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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.
Sala TIC :
Sala TIC es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido a que es una
zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se comparte material ,
entre personas distintas. Por lo tanto, es fundamental que se garantice la prestación de los servicios
habituales sin el menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-19, tanto para el personal que
atiende en la Sala TIC como para los usuarios (alumnado y profesorado).
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.
 Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (en función de la
superficie).
Nuestra biblioteca se utiliza como sala TIC o como desdoble de algún curso…etc, en estos casos se
tendrán en cuenta todo lo estipulado en medidas de seguridad establecidas en la aulas ordinarias.
Siendo obligatorio cumplir todo lo establecido en ese lugar.










El servicio de Uso de Ordenadores se podría establecer de la siguiente forma:
Para el uso de los ordenadores se hará un cuadrante que estará expuesto en la puerta de la
sala.
Se adjudicará cada ordenador a un alumno/a de cada aula.
Los ordenadores deben de quedar desinfectados al término de su uso. Cada alumno/a debe
de desinfectar el suyo.(Bajo vigilancia del maestro/a y teniendo en cuenta la edad del
alumno/a).
Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la Sala TIC son las siguientes:
Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas
provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita.
Se establecerá un aforo máximo teniendo en cuenta las distancias de seguridad pertinentes,
sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento.(Máximo 10 alumnos).
Se pondrá información visual en la puerta de la Sala Tic indicando su aforo, así como las
normas de seguridad y de higiene dentro de ella.
También sería conveniente poner tanto en el interior de la biblioteca (mostrador) como a la
entrada, carteles que expliquen el funcionamiento del servicio durante este curso.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la
biblioteca mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación del aire en su
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interior, evitando el uso de aire acondicionado siempre que sea posible. 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 biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible),
para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura y cierre de puertas.
Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para profesorado que atiende la
biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca como en el mostrador.
Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren los libros
y revistas.
En el caso de que la Sala Tic sea atendida por varios docentes durante la semana (es
importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo día, y por lo tanto el
equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y
desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que compartan.
Una vez desinfectados, los materiales podrán volver a las estanterías o ser cogidos de nuevo.
Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un lugar
donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la
desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc

Los equipos de protección individual (EPI’s) que debe utilizar el personal que trabaja en la TIC
va a depender de varios factores:





Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la mampara
de metacrilato, es recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula.
Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de los usuarios que asisten a la TIC,
y por lo tanto no se puede garantizar la distancia de seguridad con respecto a los usuarios en
todo momento, sería recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla
facial/gafas protectoras(.
Como además se recepcionan materiales, está recomendado el uso de guantes, teniendo en
cuenta que se deberán seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los
guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar.
En nuestro centro se establecerán los siguientes grupos de convivencia:
- Infantil 3, 4 y 5 años y Primaria:1º ,2º,3º y 4º.
Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:
• El uso de mascarilla para el alumnado de infantil será obligatorio exceptuando alumnado que presente
alguna difcicultad en los desplazamientos del alumnado y en el recreo. En el aula no será obligatorio el uso
de mascarilla por ser grupo de convivencia.
• El uso de mascarilla para el alumnado de Primer ciclo y segundo ciclo de Primaria será obligatorio en todo
momento y por todos los lugares exceptuando alumnado que presente alguna difcicultad y en la merienda.
*Se formarán, preferentemente, con el alumnado de Infantil, primer ciclo y segundo ciclo por su dificultad
para seguir las medidas generales de prevención personal, pudiendo crear un grupo de convivencia con el
alumnado de cada aula (máximo 20 alumnos alumnos/as).
•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(Exceptuando los grupos de primaria).
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 incluido el resto de grupos de
convivencia.
•Utilizarán un aula de referencia. Solo podrán cambiar de aula los alumnos/as segundo ciclo siempre y
cuando este aula esté ventilada y desinfectada.
•La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que se considere más adecuada, de
acuerdo con nuestro proyecto educativo o la tarea a desarrollar en ese momento, sin que sea necesario
adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal, exceptuando los grupos de primaria que si
marcarán distanciamiento y fijación de pupitres.
•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, procurándose que los
maestros/as impartan el mayor número de áreas posible, haciendo uso de todas sus habilitaciones.
•En el caso de asistir al aula Matinal o al Comedor Escolar, se procurará que el alumnado dichos grupos
permanezcan aislados del resto de compañeros.
•En los recreos, contará con un espacio restringido al grupo.
•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.
En nuestro centro se establecerán grupos de clase ordinarios con mascarilla dentro del aula:
-Quinto y sexto de primaria.
Los grupos anteriormente expuestos reunirán las siguientes condiciones:
• Los alumnos de estos grupos llevarán mascarilla en todo momento exceptuando aquellos alumnos que
estén autorizados a no llevar por tener alguna dificultad y a la hora de merendar.
Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar
y jugar entre sí, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m. Estos grupos, en la medida de lo
posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su
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número de contactos con otros miembros del centro incluido el resto de grupos.
•Utilizarán un aula de referencia. En caso de salir a otras aulas, dichas aulas deberán estar desinfectadas
y ventiladas.
•La disposición de los pupitres es fija y nominativa. Si en alguna actividad se cambia la estructura del
aula habrá que ventilar y desinfectar.
•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, procurándose que los
maestros/as impartan el mayor número de áreas posible, haciendo uso de todas sus habilitaciones.
•En el caso de asistir al aula Matinal o al Comedor Escolar, se procurará que el alumnado dichos grupos
permanezcan aislados del resto de compañeros.
•En los recreos, contará con un espacio restringido al grupo.
•En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos,
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.

El alumnado deberá lavarse las manos en la entrada y la salida, cuando finalice el horario lectivo.

Si abandona el aula: para ir al aseo, AL, PT, Orientadora, … deberá lavarse las manos a la entrada y
a la salida.

Cada alumno, deberá tener en su mesa una caja de pañuelos. Si hace uso de ellos, deberá
introducirlo en la papelera habilitada para ello.

Se formará al alumnado de cómo toser y el procedimiento para limpieza de manos, así como el
uso de pañuelos.




Se dispondrá de una bolsa para guardar la mascarilla.

Para los desplazamientos por el centro será necesario el uso de la mascarilla
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Medidas de distanciamiento físico y de protección
En las aulas de primaria:
- Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.
- La distribución de los pupitres del alumnado, debe respetar la distancia de seguridad.
- Si no se puede mantener dicha distancia, será distribuir un número de mesas y sillas igual al
número de alumnado que haya en clase. Ellos se colocarán de forma en que la distancia sea
máxima. Si no se puede mantener la distancia, el alumnado deberá permanecer con mascarilla.
- El alumnado deberá venir con una bolsa de tela, una botella de agua, su desayuno y una mascarilla de
repuesto. Esta bolsa debe lavarse con frecuencia.
- Siempre se sentará en el mismo sitio.
- Se priorizará la realización de tareas individuales.
- Si se tienen que realizar grupos, que sean siempre los mismos.
- No se permitirá intercambiar material entre alumnado.
- El alumnado se llevará el menor material posible del colegio a casa y viceversa. Si se almacena en el
centro se hará de forma individual yordenada.
- No se usará plastilina y pastas de modelar.
- Si el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada por otro grupo, el docente
procederá a limpiar con el desinfectante el mobiliario que a va a utilizar su alumnado.
- El alumnado desayunará en su pupitre. Antes y después deberá proceder al aseo de las manos.
- No estará permitido rellenar la botella de agua.
- Se procederá a desinfectar el material particular del alumnado, al finalizar la mañana.
- Evitar que el alumno reparta material.

-

●
●
●

-

En las aulas de infantil:
Se intentará que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar la interacción
de alumnado de una mesa con la otra.
Solo accederán el personal que trabaja en ella.
En el caso de la unidad de 3 años, los progenitores podrán acceder al patio, mientras dure el
periodo de adaptación.
Cada alumno-a se sentarán siempre en el mismo sitio.
Se priorizará la realización de actividades individuales.
Si se utilizan materiales compartidos, serán solo repartidos entre el alumnado que comparta la
misma mesa y se registrará la mesa que ha utilizado cada material para poder realizar el
rastreo en caso de posible contagio.
Se recomienda el uso de materiales no porosos.
Al finalizar, se procederá a desinfectar el mismo.
El proceso de desinfección podría ser:
Limpieza directa con agua y jabón.
Inmersión directa del objeto en una solución higienizante de agua y lejía.
Uso de sprays de alcohol de 70º.

- Extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda llevarse a la boca.
- Aquellos materiales que no puedan ser desinfectados deberán pasar al periodo de cuarentena.
Los materiales que no puedan ser utilizados porque han sido utilizados y no han sido
desinfectados o están en cuarentena, se almacenarán en un sitio aparte.
- No prestar material o juguetes entre clases.
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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.)
La Secretaría y despacho del equipo directivo del centro es un espacio desde donde se lleva la gestión
administrativa y docente del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa
mayoría de ellos en formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de personas
pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, trabajadores/as del servicio de
limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como proveedores, repartidores de
paquetería..., además de que en esta dependencia se encuentran gran cantidad de elementos utilizados
por la inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para contactar con
padres/madres, fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o armarios con todo tipo
de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del centro en materia de
seguridad frente al Covid19
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en este especio son:
 El horario de atención de la secretaría se establecerá en el tramo horario de 12:30 horas a 13:30
horas, evitando así que coincida con la entrada y salida del alumnado. A través de la web del colegio,
se informará a la comunidad educativa del horario específico de secretaría del centro antes del inicio
de curso escolar una vez estén elaborados los horarios de todo el personal del centro.
 Los servicios de atención al público priorizarán, esta atención, mediante algún mecanismo de sistema
telefónico y/o telemático.
 Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante el
sistema de cita previa.
 Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y
manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión).
 En caso de no ser posible utilizar la mampara, el personal deberá utilizar equipos de protección
individual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección).
 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 haya que recoger abundante documentación en
formato papel, se establece un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días,
de manera que podamos tener garantías de su posible desinfección.
 Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo correspondiente.
 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.
 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-Despacho evitarán compartir material entre ellos y con el
resto de personas que accedan a ella.
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 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.
Otras medidas
 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.
1. Entorno escolar seguro. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado
y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, adoptando medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas establecidas por las autoridades
sanitarias, que servirán de marco de referencia para los centros y servicios educativos.
2. Autonomía y flexibilización organizativa. De acuerdo con el principio de autonomía organizativa de
los centros, se establecerá un marco específico para desarrollar la misma, adecuándose a las
circunstancias extraordinarias de este curso.
3. Actividad docente presencial. La actividad docente presencial será fundamental para reforzar el papel
de los centros educativos en el desarrollo cultural, científico y social, la transmisión del conocimiento, la
compensación social y el establecimiento de entornos seguros de aprendizaje, relación y juego.
Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, favorece el proceso de socialización, mejora el
rendimiento académico y es clave para la conciliación de la vida familiar y laboral.
 PRINCIPIOS BÁSICOS Y FUNDAMENTALES DE PREVENCIÓN.
La decisión de reabrir los centros escolares obliga a definir y plantear unos principios básicos que
regulen, con carácter normativo, las actividades que se desarrollen en un centro escolar. La definición
de unos principios básicos constituye la primera y fundamental medida para que la comunidad educativa
desarrolle sus ocupaciones con seguridad, contribuyendo a la tranquilidad de las familias. Con ello, se
espera favorecer que la epidemia no se difunda y, por tanto, no se produzcan nuevos brotes
comunitarios.
Principio 1: AISLAMIENTO DE CONTAGIOS.
Cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatología sugerente o enfermedad
diagnosticada, NO ASISTIRÁ BAJO NINGÚN MOTIVO A LA ESCUELA. Seguirá las indicaciones de su médico
/ pediatra de referencia, reincorporándose igualmente por prescripción de este. Es recomendable
permanecer en casa y aislado aún con sintomatología leve ya que evitar el contacto con otras personas,
las protegerá.
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el
riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los que no deben acudir al
centro educativo tanto el alumnado como los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos,
congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza,
dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel,
disminución del olfato y el gusto, escalofríos. Se ruega a los padres/madres/tutores/as que tomen la
temperatura a los niños/as para detectar cualquier síntoma compatible con lo anteriormente descrito.
Principio 2: ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO INTERPERSONAL Y EVITAR AGLOMERACIONES.
Debe asegurarse, en los centros educativos, el cumplimiento de la distancia física mínima establecida y
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publicada por el ministerio de sanidad. Por tanto, se procurará garantizar el distanciamiento de al
menos 1,5 metros entre personas (por las características de nuestro centro, se han creado “grupos de
convivencia estables”, lo cual implica que este principio no tenga que cumplirse de forma estricta,
aunque siempre es recomendable llevarlo a cabo en la medida de lo posible).
Principio 3: HÁBITOS Y RUTINAS HIGIÉNICAS.
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 de tapa-pedal. 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 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 de 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 pre sintomática a personas sanas. Se ha comprobado que el uso de mascarillas faciales
protege a las personas de la comunidad expuestas a la infección. Es recomendable su uso para todas las
personas a partir de los 6 años, salvo excepciones. En los grupos de convivencia el uso de mascarilla es
voluntario.
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. Se ha observado que el
virus se transmite con mayor facilidad en espacios cerrados, por tanto, las estancias 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.
Principio 4: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. Se asegurará el perfecto estado de las instalaciones de agua,
saneamiento y gestión de residuos.
Se extremarán los procedimientos establecidos de limpieza y desinfección de las aulas y espacios
comunes.
Estos principios podrán ser modificados, parcialmente o en su totalidad, por las autoridades sanitarias,
en función de la evolución de la epidemia.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas:
- Se establecerá y se señalizará los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
- Como norma general deberán desplazarse pegados a la pared de la derecha, manteniendo 1,5
con el compañero de delante.
- Para desplazarse por el centro, se deberá hacer con mascarilla.
- Evitar tocar barandillas, paredes, pomos de las puertas, etc. Se recomienda que las puertas de
las aulas permanezcan abiertas, para evitar su manipulación.
- 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. Este curso, más
que otro, se limitará el acceso a los aseos, para aquellos casos de necesidad.
- Se les pedirá que cada alumno traigan su botella de agua. Se las deberán bajar al recreo para
su uso y las rellenarán antes de subir del recreo. Deberán estar señalizadas.
- Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas troncales, 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/Inglés), 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. 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 (siempre que las condiciones
ambientales lo permitan).
Desplazamientos de los especialistas durante la jornada lectiva:
- Música y Francés : los especialistas de música y Francés impartirá sus clases en cada una de
las aulas de referencia.
- Inglés: El especialista de Inglés impartirá el idioma en el aula de referencia en los cursos de
infantil y primer ciclo. El Segundo y tercer ciclo podrá desplazarse al aula de Inglés siempre y
cuando este ventilada, desinfectada y haya un desplazamiento mínimo.
- Religión/valores/ se adjudicará un espacio fijo que se desinfectará y ventilara en cada cambio
de clase.
- Para el desdoble , se asignará un aula fija que solo podrá usar ese alumnado.
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-

Educación Física: se recogerá al alumnado en su propia aula y se dirigirán al patio o espacio
para realizar la clase. La actividad físico-deportiva se desarrolla siempre al aire libre y si el
tiempo no lo permite, la clase se impartirá en el aula.
- Pedagogía Terapéutica/Audición y lenguaje: los apoyos específicos de P.T. y A.L. se realizarán
preferentemente en la misma aula de referencia. Cuando sea necesario, se utilizará el aula de
A.L. y de P.T. para realizar las actuaciones más específicas, no utilizándose otras dependencias
diferentes, y el maestro/a de A.L. y/o P.T. recogerá al alumnado de su área de referencia y lo
acompañará hasta el aula de A.L. y/o P.T. Se llevará a cabo una limpieza y desinfección de las
mesas y sillas utilizadas 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.
Para el recreo se seguirán los mismos recorridos y se accederá al patio, siguiendo el mismo recorrido
que en la entrada y salida del centro.
Señalización y cartelería:

Se señalará mediante cartelería los recorridos y la separación entre flujos.

Se dispondrá de cartelería en los aseos para recordar el aseo de las manos. Así como en la
entrada del centro para el personal que vaya a acceder al centro.

A través de los canales de comunicación del centro, se informará a la comunidad educativa
de las medidas de prevención para el acceso al edificio.
ESPACIO
Entrada

Aulas

Pasillos
Aseos

Escaleras
Patio

INFORMACIÓN CONTENIDA
-Cartel informativo medidas higiénicas,
obligatoriedad de uso de mascarilla y
seguimiento de normas.
-Uso de gel hidroalcohólico al entrar y salir del
aula. Hoja verde-roja de zona limpia y usada.
-Uso obligatorio de mascarillas.
-Flechas de flujo de circulación/Línea divisoria
de sentidos.
- Lavado correcto de manos./Uso de gel
hidroalcohólico. Señalizar cada wáter a cada
aula.Semáforo verde rojo.
-Indicación de sentido de subida o bajada
-Ubicación de las filas, espacios para recreos y
tiempos de ocio.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
 El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será exclusivo, y
no transferible y se personalizará siempre que sea posible. Hay que evitar que el alumnado comparta
objetos o material escolar.
 El alumnado debe llevarse el menor material posible del colegio a su casa y viceversa, pudiendo
quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de forma individual.
 Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.
 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 se desinfectarán entre cada uso.
Material de uso común en las aulas y espacioscomunes
Al organizarse en grupos de convivencia, en principio, se podrá compartir el material de uso común, si
bien habrá que procurar:
 En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los
intercambios en entre sí.
 En el caso de que se comparta algún tipo de material se tendrá que desinfectar antes y después de 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.
Dispositivos electrónicos
 Los dispositivos tecnológicos disponibles en los centros podrán 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, en calidad de préstamo.
 Para el uso de dispositivos electrónicos se tendrá que tener en cuenta que habrá que desinfectarlos
antes de que puedan ser usados por otra persona. El maestro/a que usa los dispositivos será el
responsable de la desinfección.
 Para el uso de los dispositivos electrónicos se puede establecer un cuadrante de utilización con la
condición de desinfectar al terminar la sesión.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental.
 Cada alumno/a dispondrá de sus propios libros de texto y se evitará el uso compartido de los mismos.
 Se fomentará el uso del libro digital en casa.
 Se evitará que el alumnado comparta objetos y material en soporte documental. 
 Las familias podrán solicitar el llevarse los libros de texto a casa comprometiéndose ea su retorno
diario. 
Otros materiales y recursos.
 El material deportivo que sea manipulado por el alumnado tendrá que ser desinfectado antes de que
pueda ser usado por otro grupo, a no ser, que pertenezca al mismo grupo de convivencia.
 La dotación higiénica mínima por aula debe ser:
- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
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- Dispensador de papel individual.
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola y/o Spray de alcohol 70% (que estará bajo
supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado.
- Papelera o cubo con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
- Caja de guantes desechables. Se informa que el uso de guantes en el medio educativo no es
aconsejable como medida de protección. Incluso, en las situaciones en que haya que utilizar
guantes, es recomendable el lavado de manos siempre después de su uso.
 La dotación higiénica mínima de la secretaría o despacho de equipo directivo debería ser:
- Mascarillas de repuesto.
- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
- Dispensador de papel individual.
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola y/o Spray de alcohol 70%.
- Papelera o cubo con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
- Caja de guantes desechables.
- Mamparas de separación.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONALCON
DOCENCIA TELEMÁTICA.
 Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso
2021/2022 por la evolución de la pandemia provocada por el COVID-19, es necesario contar desde el
inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes
imprescindibles no adquiridos en el curso anterior y una transición factible a la enseñanza no
presencial, si esta fuera necesaria.
 Así, los equipos directivos, los órganos colegiados de gobierno y los de coordinación docente deberán
unificar su actuación y trabajar en una misma dirección para la atención personal, educativa y
emocional del alumnado.
 Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 recogen que, de determinarse por la autoridad sanitaria la
suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del
centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la
enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
- Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos
Por tanto, la docencia no presencial requerirá de una nueva carga lectiva que los centros podrán
determinar teniendo en consideración las características de su alumnado y el contexto sociocultural
del mismo.
 Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente en el caso de docencia no presencial
podrán ser llevadas a cabo de forma telemática.
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Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia.
Si se interrumpe la actividad presencial, el alumnado recibirá las clases por medios tecnológicos.
Se unificarán, a propuesta del Claustro de profesorado, tras asesoramiento de equipos de ciclo y ETCP, la
herramienta de comunicación que se vaya a utilizar con las familias y alumnado;
-En Infantil. Herramientas homologadas para la junta de Andalucía que tengan en cuenta la ley de
protección de datos (Moodle, web del colegio, otras que vayan surgiendo por parte de la Junta de
Andalucía-Gsuite de la Junta de Andalucia) para los video conferencias Moodle o Meet del drive de la
Junta de Andalucia y para el seguimiento de tareas ipasen/o herramientas del bloque de Gsuite de la
Junta de Andalucia o correo corporativo, para la comunicación con las familias ipasen..
-En Primer ciclo. Herramientas homologadas para la junta de Andalucía que tengan en cuenta la ley de
protección de datos (Moodle, web del colegio, otras que vayan surgiendo por parte de la Junta de
Andalucía-Gsuite de la Junta de Andalucia) para los video conferencias Moodle o Meet del drive de la
Junta de Andalucia y para el seguimiento de tareas ipasen/o herramientas del bloque de Gsuite de la
Junta de Andalucia o correo corporativo, para la comunicación con las familias ipasen..
-En segundo y tercer ciclo. Herramientas homologadas para la junta de Andalucía que tengan en cuenta
la ley de protección de datos (Moodle, web del colegio, otras que vayan surgiendo por parte de la Junta
de Andalucía-Gsuite de la Junta de Andalucia) para los video conferencias Moodle o Meet del drive de la
Junta de Andalucia y para el seguimiento de tareas ipasen/o herramientas del bloque de Gsuite de la
Junta de Andalucia o correo corporativo, para la comunicación con las familias ipasen..
Cuando las circunstancias obliguen a que la docencia a llevar a cabo con un determinado grupo
alumno/a tenga que ser telemática se actuará como sigue:
El equipo docente se coordinará para:
- Atender diariamente al alumnado.
- Garantizar que no coincidan en el tiempo posibles videoconferencias.
- Garantizar que el número de actividades propuestas no sea excesivo y se adapten a la situación.
- Garantizar que el tiempo necesario para cada área sea inferior al previsto en la enseñanza
presencial. No más de dos video conferencias al día y tres sesiones máximo en cada materia
instrumental a la semana.
- Proponer al alumnado un horario para el trabajo en casa, que evidentemente tendrá que ser
inferior a las 5 horas de la actividad presencial.
- Utilizar la misma plataforma digital educativa homologada y que no incumpla la ley de protección
de datos seleccionada por el Claustro de profesorado.
- Adaptar las distintas programaciones para evitar contenidos repetidos.
- Garantizar la corrección de las actividades propuestas y la forma de resolver las dudas.
- Establecer los criterios comunes de evaluación.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes
alumnado y atención a sus familias.
Las reuniones con familias, previas al inicio de las clases para presentación del protocolo pueden ser
presenciales al aire libre guardando las distancias de seguridad y uso de mascarilla o telemáticas.
 Se mantendrán los horarios de atención a las familias establecidos en el horario general del
profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line.
 En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de manera
individual cuando lo consideren conveniente, concertando cita previamente y al aire libre.
 En el caso de que la enseñanza sea telemática será el Claustro, tras consultar a los equipos de ciclo y
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equipo docente, el que establecerá su horario para realizar el seguimiento de los aprendizajes de su
alumnado y para la atención a las familias, en tiempo suficiente para garantizar ambas cosas.
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 horario de atención al público por parte del equipo directivo y del personal de administración y
servicios se establecerá en el tramo horario de 12:30 horas a 13:30 horas, evitando así que coincida
con la entrada y salida del alumnado. A través del blog-web del centro, se informará a la comunidad
educativa del horario específico de secretaría del centro antes del inicio de curso escolar una vez
estén elaborados los horarios de todo el personal del centro.
 En el caso de que se cierre el centro, la gestión administrativa se hará a distancia.
 Cuando esto no sea posible, previa cita, se podrá atender personalmente al personal que lo solicite.
Otros aspectos referentes a los horarios.
 La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se
llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a
través de videoconferencia. Una parte de ese horario de permanencia en el centro podrá realizarse
con antelación a la entrada de los niños al centro para así organizar mejor la entrada por filas. Por
tanto, la entrada al centro del profesorado será a las 8:50 horas.Esos 10 minutos diarios a lo largo de
la semana computarn dentro del horario no lectivo de permanencia en el centro.
 No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a
las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.
 Tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades necesarias para garantizar la
prestación efectiva de dicho servicio y especialmente las siguientes:
-La actividad lectiva.
- La celebración de pruebas de evaluación y acceso.
- Las reuniones con familias previas al inicio de las clases siempre que no sea posible realizarlas de manera
telemática.
- Las reuniones de Claustro que se realicen durante los primeros días de septiembre, antes del inicio de clases con el
alumnado, que se harán de forma presencial para el reparto de tutorías, información inicial de curso, áreas e
información del protocolo covid-19 si no hay instrucciones que indiquen lo contrario.

- La organización y disposición del material escolar dentro del aula.
- La recogida y organización del material del alumnado, en su caso.
- La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e implementación de los espacios
educativos para atender al alumnado y, en su caso, a los grupos de convivencia escolar
- La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del inicio de la actividad lectiva,
atendiendo a lo establecido en el documento de medidas y en el protocolo del centro.(Entrada del
profesorado a las 8:50 horas para organizar las filas y recogida de niños con carácter excepcional y
mientras dure la situación de alerta sanitaria).
 Con objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, el horario general del centro se elaborará
atendiendo a que el número de profesorado que imparte docencia en cada grupo-clase o grupo de
convivencia escolar sea el menor posible.
Medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios posibles (docencia presencial,
semipresencial o telemática)
Dependiendo del momento en el centro nos podremos encontrar con distintos escenarios. Estos
escenarios deben contemplar, al menos las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial.
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b) Situación excepcional con docencia telemática con estas posibilidades:
- Posibilidad que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena;
En aquellos casos en los que haya uno o varios docentes en situación de cuarentena, estos
tendrán que realizar su labor telemáticamente siempre que no estén de baja. Para ello contarán
con la colaboración del profesorado que está en el centro, usando los medios tecnológicos
necesarios.
Si son sólo algunos alumnos/as los que están en situación de cuarentena, el profesorado se
encargará de enviar las tareas correspondientes, así como las explicaciones y correcciones al
alumnado telemáticamente, usando para ello el tiempo de permanencia en el centro o alguna de
las reducciones en el horario lectivo de que disponga.
- Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de
cuarentena;
Si son varios los grupos clase que están en situación de cuarentena, el profesorado alternará la
enseñanza presencial, -con los grupos que están en el centro-, con la telemática. Para ello, en el
horario que le correspondiese estar con el grupo que está en casa, el maestro/a realizaría la
enseñanza telemática (videoconferencia, envío de tareas, correcciones, aclaración de dudas,
etc.). Para ello podrá utilizar los recursos tecnológicos existentes en el centro.
- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial;
- Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos.
En el caso de que se tenga que cerrar todo el colegio, toda la enseñanza será telemática. Para ello todo
el profesorado usará la misma plataforma homologada que tenga en cuenta la ley de protección de
datos (Moodle-Paquete Gsuite de la Junta de Andalucia-ipasen-correo corporativo) y tendrá en cuenta la
existencia de alumnado con dificultades debido a la brecha digital, para proponer otro tipo de
actividades.. A estos alumnos/as también se les podrá facilitar desde el centro el material tecnológico
necesario de que dispongamos (mini portátiles o tablets. Todo ello, podrá tener modificaciones según lo
que vaya marcando la Consejería con respecto a este tema.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
El alumnado de Educación Especial puede verse más afectado por la virtualidad y las interrupciones de
clases, y se considera un colectivo prioritario para la presencialidad en el aula. Asimismo, puede tener
dificultades de adhesión tanto a la distancia física interpersonal como a otras medidas de prevención.
Las medidas deben en estos casos ser flexibles y adaptadas para satisfacer las necesidades de cada
niño/a, y pueden requerir soluciones individualizadas creativas. Puede ser necesario implementar
medidas adicionales para el personal que garanticen una seguridad óptima. Es conveniente, en la
medida de lo posible, considerar la capacidad de participación del alumnado y de sus familias en las
decisiones que les afecten.
Se hará un estudio individualizado de cada caso, se recomendará en cada caso de no asistencia al
centro por algún tipo de causa o patología la solicitud de asistencia de ese alumno/a a domicilio.En caso
de no haber respuesta o que sea negativa tendrá que ser atendido por el profesorado del equipo
docente de forma telemática.

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
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Además de las medidas organizativas desarrolladas en el presente protocolo, se deberán tener en
cuenta, además, los siguientes aspectos:
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.
La distribución de los pupitres del alumnado, debe respetar la distancia de seguridad.
Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal acompañará a cada alumno/a
su aula de referencia, si no es autónomo para ir solo.
Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará con un horario y
organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los desplazamientos.
Medidas de prevención personal
-

-

-

-

Con carácter general, la excepcionalidad de la situación vivida puede haber generado alguna dificultad en
el ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la función tutorial que desempeña todo el
profesorado. Hay cuestiones generales de las que hay que ocuparse, como ayudar a disminuir los temores y
ansiedades de los estudiantes en torno a la enfermedad y apoyar su capacidad para hacer frente a cualquier
impacto secundario en sus vidas. También hay que tener cuidado de no estigmatizar a los estudiantes y el
personal que puedan haber estado expuestos al virus.
Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes momentos:
al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes y después de
comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.
Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las manos
frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.
No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo ni para menores de tres años
(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia) ni en personas con discapacidad o con situación de
dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o personas que presenten alteraciones
de conducta que hagan inviable su uso adecuado.
En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y
colgantes.
En la medida de lo posible utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta temperatura.

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión, y que se
recomienda ventilar frecuentemente, se tendrá una especial precaución en estos grupos de alumnos para evitar
accidentes.
Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. Si se utilizan
peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta temperatura.
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban
ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos
útiles y/o material de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso.
-

Desinfección y limpieza de la mesa, silla o espacio de trabajo a utilizar por el alumnado.
Profesorado especialmente vulnerable
Limitación de contactos

-

El personal docente, podrá utilizar otro tipo de material de protección alternativo a la mascarilla, del
tipo transparente. Importante mantener la distancia de seguridad.
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Pautas:
●
●
●
●
●
●

Mantener la distancia de seguridad de 2 metros
Mantener una correcta ventilación.
Establecer una zona limpia de trabajo para el personal docente.
De no poder mantener la distancia de seguridad deberá permanecer con mascarilla.
La higienización de manos será primordial en estos casos.
Los materiales del aula deberán estar controlados en todo momento.

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas, usuarios, o familias que presenten síntomas o
estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.
- Los trabajadores/as vulnerables para COVID-19 (según el criterio establecido por salud pública): son grupos
vulnerables para COVID -19, en base a evidencias científicas, el grupo de personal que tengan las siguientes
patologías, o situaciones personales:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diabetes.
Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión.
Enfermedad pulmonar crónica.
insuficiencia renal crónica.
Inmunodepresión.
Cáncer en fase de tratamiento activo.
Enfermedad hepática crónica severa,
Obesidad mórbida (IMC>40).
Mujeres embarazadas.
Mayores de 60 años

Podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las
medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por
coronavirus y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo
establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV- 2.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Transporte escolar
No disponemos de este servicio
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios
Aula matinal
No disponemos de este servicio
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios
Comedor escolar
No disponemos de este servicio
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios

-MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: EXCURSIONES Y
SALIDAS DEL CENTRO EDUCATIVO
Las excursiones, visitas y trabajos de campo en el exterior del centro educativo forman parte de la dinámica
del curso escolar, y contribuyen a cubrir objetivos didácticos fuera del aula, a generar cohesión grupal,
bienestar emocional y a entablar vínculos entre iguales y otras personas ajenas a la comunidad educativa.
Es necesario establecer unas medidas específicas para este tipo de actividades que permitan desarrollarlas de
forma segura durante el curso escolar 2021-2022.Para dichas actividades en parques y alrededores del centro
se tendrán en cuenta los niveles de alerta y medidas establecidas establecidos en la localidad de Dilar.
Medidas en relación con el transporte
- Cuando sea posible para los objetivos de la actividad se desarrollará la salida en el entorno cercano,
primando desplazamientos activos, a pie, lo que además supone una actividad saludable.
- Si se hace uso de transporte público, se seguirán las normas específicas determinadas para este tipo de
transporte.
- Si la actividad requiere el uso de autobús:
• Si es posible y seguro, se mantendrán ventanas abiertas con ventilación cruzada durante el trayecto.
• Se usará mascarilla en los mismos términos que en transporte escolar en todo momento.
• En niveles educativos con Grupos de Convivencia Estable (GCE) se mantendrán dos hileras vacías entre grupo
y grupo; la entrada y salida de los grupos se hará por puertas distintas o de forma escalonada para que no
coincidan.
• En niveles educativos sin GCE, se seguirán las mismas indicaciones establecidas para el uso de transporte
escolar.
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Medidas en relación con el desarrollo de la actividad
- Se priorizarán actividades al aire libre.
- En educación infantil y primaria, las visitas se organizarán por GCE cuando los haya, y siempre que no
superen el número máximo de personas establecido para cada espacio según el nivel de alerta sanitaria. Si
participa más de un grupo, se mantendrá la distancia entre grupos, no pudiendo interactuar los GCE entre sí.
- Se llevará mascarilla siempre y en todo momento.
- Cuando no haya GCE, los grupos no superarán el número establecido para cada espacio según el nivel de
alerta sanitaria. Los y las participantes llevarán mascarilla y se garantizará la distancia de 1,5 metros. Si
participa más de un grupo, se mantendrá la distancia entre grupos y no podrán interactuar entre sí salvo
grupos de un mismo curso en escenario de nueva normalidad.
- En caso de visita a museos, cine, teatro etc. se llevarán a cabo las medidas preventivas establecidas por el
lugar que se visite.
- En las actividades complementarias que se desarrollen en el centro educativo podrán acudir personas
externas al mismo (monitores de diputación, personas contratadas por el centro o personas contradas por el
Ayuntamiento, personal de la Delegación de Educación, Guardia Civil, Asuntos sociales, Riesgos laborales)
siempre en el menor número posible que permita el adecuado desarrollo de la actividad, que se mantengan
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud establecidas, y que esté permitido según
normativa y en el escenario de riesgo en que se encuentre la localidad. Esto mismo sería aplicable para
aquellas actividades fuera del centro educativo que precisen de la asistencia de personas externas para su
correcto desarrollo.
- Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos sociales o culturales que
puedan tener lugar en el centro educativo en el contexto de su actividad, se cumplirán las medidas de
prevención frente a COVID-19 existentes para eventos culturales en la comunidad autónoma en ese
momento, teniendo en cuenta como especificidad la presencia de grupos de convivencia estable o unidades
de convivencia familiar a la hora de distribuir los espacios.
Otras medidas preventivas
- No se podrá compartir bebida y comida.
- Se llevarán materiales de higiene y protección necesarios en caso de que alguien inicie sintomatología
compatible con COVID-19 durante la actividad o de que se rompa alguna mascarilla (mascarilla FFP2 sin
válvula, mascarillas quirúrgicas, solución hidroalcohólica).
- Se llevará un registro de personas en el autobús, comidas, pernoctas, etc. que permita garantizar la
trazabilidad de contactos ante un posible caso de COVID-19.
Salidas con pernocta
Para las salidas con pernocta, será de aplicación las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud
frente a COVID-19 para las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil 2021. En el caso
de Educación Primaria, si existe organización previa por Grupos de Convivencia Estable, el tamaño de los GCE
en estas actividades podrá ser el del GCE del aula, y los miembros del mismo serán coincidentes con el GCE del
aula.
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- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ACTIVIDADES MATINALES Y EXTRAESCOLARES
Las actividades matinales y extraescolares forman parte de la dinámica cotidiana durante el curso escolar. Por
una parte, contribuyen a la conciliación entre actividad laboral y cuidados, al permitir garantizar un espacio
seguro y de cuidados en horario laboral de sus progenitores o responsables.
En términos de equidad, posibilita el apoyo en un recurso cercano, comunitario, y seguro. Esto cobra especial
importancia en sectores de la población en situación de vulnerabilidad, cuyas condiciones de vida dificultan
garantizar estos cuidados. La ausencia de espacios favorecedores de la conciliación tiene también un impacto
negativo en la equidad de género, que se ha acentuado durante la pandemia.
Por todo ello, es recomendable desarrollar unas medidas específicas para este tipo de actividades que
permitan ofertarlas y desarrollarlas de forma segura durante el curso escolar 2021-2022.
Se presentan una serie de medidas específicas para estas actividades a continuación, con el fin de consensuar
criterios y permitir su desarrollo de forma segura en todos los territorios.
Para aquellas actividades extraescolares que se lleven a cabo fuera del centro escolar se deberán conocer y
aplicar las medidas establecidas para el lugar de desarrollo de dicha actividad extraes-colar.
Limitación de contactos.
- Se recomienda mantener en la medida de lo posible los Grupos de Convivencia Estable a la hora de realizar
las actividades. En el caso de que se mezclasen grupos, se recomienda que sea en las actividades al aire libre y
en alumnado del mismo curso.
- Se garantizará una distancia de seguridad de 1,5 metros entre asistentes a la actividad salvo en los casos que
se especifique una distancia mayor o cuando no sea posible por el tipo de actividad.
- En las actividades matinales y extraescolares se limitará el aforo y contactos mediante grupos reducidos, con
un máximo de 20 niños/as en el escenario de nueva normalidad, y de 15 en el resto de niveles de alerta. Se
permitirá la interacción entre grupos de edades similares al aire libre en nueva normalidad, pero no en el resto
de escenarios de riesgo.
- Se priorizarán actividades al aire libre para el desarrollo de este tipo de actividades.
- Se escalonará la entrada y salida en dichas actividades con el objetivo de evitar contactos innecesarios y
masificación en accesos, especialmente si hay diferentes grupos al mismo tiempo.
- Si se organiza desayuno o merienda se hará a ser posible al aire libre, por Grupo de Convivencia Estable y
garantizando la adecuada ventilación en todo momento. No compartir la comida y si es posible que cada uno
traiga la suya de casa.
- Se pueden compartir los objetos necesarios para la realización de la actividad extraescolar (balones, fichas
de ajedrez, cintas, etc.) realizando antes y después de la actividad higiene de manos, y limpiando y
desinfectandolos materiales entre cambios de grupos.

Medidas de prevención personal y ventilación según actividad:
- Se priorizará especialmente la realización de ejercicio físico intenso al aire libre.
- Respecto a las personas trabajadoras en la realización de este tipo de actividad regirán las mismas medidas
de protección que se aplican al personal referido en el documento, adaptándose en el caso de que sean
grupos con alumnos/as de educación infantil o educación especial.
- En las clases prácticas de voz, canto, e instrumentos musicales de viento, dado su mayor capacidad de
transmisión de aerosoles, se aumentará la distancia interpersonal y se realizarán las clases al aire libre,
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siempre que sea posible, maximizando la ventilación si se realizan en interior. Se mantendrá la mascarilla bien
colocada en todo momento, excepto en las actividades incompatibles, como los instrumentos de viento.
Vigilancia
- Se llevará un registro que permita el seguimiento precoz de contactos ante un posible caso de COVID-19.
- También deben registrarse adecuadamente las personas asistentes a cualquier actividad en espacio cerrado,
incluyendo el uso de vestuarios, las competiciones o actividades lúdicas paralelas, las actividades con
presencia de público, y los viajes o desplazamientos aso-ciados al desarrollo de una actividad.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL.
Limpieza y desinfección
Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del virus SARSCoV-2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es extremar la limpieza y desinfección del
colegio o instituto:
 Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los
gérmenes mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los
gérmenes, pero reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de transmisión de la
infección.
 La desinfección emplea productos químicos como son los virucidas que matan o
desactivan los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina
necesariamente la suciedad, pero sí mata los organismos nocivos que quedan en una
superficie.
Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con la limpieza
y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener una buena calidad
del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes cerrados.
Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar son las
siguientes:






En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores de limpieza y
desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremándose las medidas de
higiene y reforzando la desinfección de los puntos críticos establecidos por el centro
educativo.
Se recomienda realizar una limpieza y desinfección continua a lo largo del día (el último al
final de las clases, debiendo ser éste realizado en profundidad).Para ello se solicitará al
ayuntamiento una persona de limpieza durante toda la franja horaria lectiva semanal y otras
personas para una limpieza profunda por la tarde.
Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: manillas
de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de las puertas,
material de trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pasamanos de las escaleras, teléfonos,
forros de plástico de los posibles libros que queden en el aula, perchas, ascensor …
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Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger aquellos elementos en los que sea más difícil
realizar su desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones de ordenadores...).
También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo.
Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a temperatura
ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En superficies en las que no se puede
utilizar lejía, podrá emplearse etanol al 70%.
Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con bolsa
protegidas con tapa y accionadas por pedal), se vaciarán de manera frecuente y se
mantendrán siempre limpios.
Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en el caso
de personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y profesorado,
procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las más
sucias y cambiando de paño o papel de manera frecuente.
De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos.
Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones
asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas y
ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier dependencia, quedarán abiertas
hasta que se proceda al proceso de limpieza y desinfección por parte del personal de
limpieza.
La ventilación forzada por procesos mecánicos como ventiladores o aparatos de aire
acondicionado está desaconsejada. En todo caso, si son utilizados para la ventilación de
dependencias, lo serán después de que el espacio haya sido desinfectado. Además, si se usa
este tipo de dispositivos para la ventilación, es recomendable un adecuado mantenimiento
periódico de los mismos.
En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar (al menos diariamente), el funcionamiento de
los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.… procediendo a reparar
o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados.
Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza dejará
abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene
garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación. Una vez
ventiladas las aulas y justo antes del terminar la jornada de limpieza del centro las
empleadas/os cerraran las aulas para que no salte la alarma y le colocarán la doble
cartulina de color verde lo que indica que dichos espacios están limpios, desinfectados y
ventilados.
El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas
específicas utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas, desinfectadas y ventiladas, y
se colocará en dicho momento la doble cartulina en el color verde lo que indicará que
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dichos espacios están desinfectados, facilitando así el sistema de comunicación de espacios
limpios y sucios al profesorado.
Cuando el profesorado al día siguiente abra alguna de las puertas cerradas, volverá la
cartulina al color rojo indicando al servicio de limpieza que dicha dependencia debe ser
desinfectada al final del día.
El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro dejando lo
más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado,
departamentos...), quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario

El alumnado (en función de su edad y siempre bajo supervisión), también puede participar en
la desinfección para garantizar su propia seguridad, siempre dentro de una situación que no ponga
en peligro su integridad.
 El alumnado participará en la limpieza y desinfección de los materiales de Educación
Física, una vez realizada la actividad que supone el uso por su parte de material del
aula.
 Aunque se va a tomar el aula de grupo como aula de referencia del alumnado, dada la
situación que puede darse en la que el alumno o alumna tenga que cambiar de aula
por cuestiones de optatividad de asignaturas, desdobles... el alumnado que entre en
una clase que haya sido utilizada previamente por otro grupo (cartulina roja),
procederá a limpiar (si su edad lo hace aconsejable y siempre bajo la supervisión del
profesorado), con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar
(mesa y silla).Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha
operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
 El alumnado (en función de su edad y siempre bajo supervisión), también participará
en la limpieza de su propia mesa antes y después de realizar el desayuno en su aula de
grupo, mediante el procedimiento descrito anteriormente.
 Esta limpieza y desinfección estará supervisada siempre por el profesor que este en el
aula y será solo el maestro/a el encargado de manipular todos los productos químicos
que se realizan dicha desinfección.
El proceso de desinfección se debe realizar con productos que aparezcan en la lista de
virucidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
De manera ocasional y ante una potencial falta de suministro, también se pueden elaborar
de manera sencilla:
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Disolución de lejía (hipoclorito sódico).
Uno de los desinfectantes más efectivos en la inactivación del coronavirus SARS-CoV-2 y
recomendado desde los diferentes organismos nacionales e internacionales es la lejía. Las lejías,
incluyan o no los aditivos necesarios para su comercialización, deben contener entre 35 y 100 gramos
por litro de cloro activo para ser consideradas como tal.
 Si la lejía contiene 50 o más gramos de cloro activo por litro, se utilizan 20 mililitros de lejía
(dos cucharadas soperas grandes, aproximadamente) y se añade agua hasta completar el litro.
Con eso se consigue una disolución con una concentración de hipoclorito al 0,1% o superior.
 Si la lejía tiene una concentración de cloro activo inferior a 50 g/L, se utiliza 30 ml de lejía (tres
cucharadas) y se añade agua hasta completar el litro.
Disolución de etanol al 70%.
Debido a su actividad virucida, y en base a su efectividad sobre otros tipos de coronavirus, el
alcohol etílico diluido (70%) está indicado para la desinfección de determinados materiales médicos
contaminados por SARS-CoV-2.
Para aquellas superficies que puedan ser dañadas por el uso de lejía se puede utilizar etanol
al 70% partiendo del alcohol de 96%, diluyéndolo con agua destilada. El proceso para obtener 100
mililitros de etanol al 70%, consiste en mezclar 73 mililitros de alcohol al 96% completar lasta los 100
mililitros con agua destilada. Por último se mezcla bien la disolución.
1. Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
Planta Baja:
- Sala de profesores.
- Entradas y pasillos.
- Aula de Infantil 4
- Aula Infantil 5 años.
- Aula de Infantil 3 años.
- Aseos Docentes.
- Aula PT.
- Servicios Infantil.
- Servicios de 1º y 2º de Primaria.
- Servicios de Profesores.
- Aula de Primero.
- Aula de Segundo.
- Aula de Orientación.
- Escaleras y pasamanos.
- Pomos de las puertas.
- Ordenadores, teclados, mesas y sillas.
Primera Planta:
- Aseos alumnado.
- Despacho dirección.
- Aula de Sexto de Primaria
- Biblioteca.
- Vestíbulos delantero y trasero.
- Aula de Tercero de Primaria.
- Aula de Cuarto de Primaria.
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-Aula de Quinto.
Aulas de desdobles
Biblioteca.
Ordenadores, teclados, mesas y sillas.
2. Frecuencia de la L+D de los mismos:
-Servicios y Aseos. Mínimo de tres veces al día.(Dos veces durante la jornada lectiva y una
profunda por la tarde).
-Aulas, despachos, sala de profesores y pasillos. Mínimo dos veces al día (una por la tarde y
otra a lo largo de la jornada lectiva cuando quede vacía por algún motivo).
-Pomos de puertas, pasamanos de escaleras continuamente durante la jornada lectiva y otra
vez por la tarde.
-Limpieza con Ozono por parte del ayuntamiento cada 15 días.
3. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
- Fregona.
- Cepillo de barrer.
- Bayetas.
- Rollos de papel.
- Cubos.
- Pistola de spray.
- Dosificadores de gel hidroalcohólico.
- Dosificadores de jabón.
Ventilación.
La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la
importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas.
a. La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de
forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes
de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es
más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura
en un solo punto. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de
manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada,
durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, garantizando además una buena
ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de
ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula.
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la priorización de la
ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos
como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los
requerimientos de eficiencia energética.
b. Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (mecánica),
debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire recirculado al
máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. Estos sistemas son los mismos
sistemas utilizados para la climatización y funcionan aumentando la renovación de aire interior con el
aire exterior.
-
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Los equipos de ventilación forzada deben estar bien instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento.
c. Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventila-ción natural o mecánica, se
podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dota-dos con filtros HEPA). Como alternativa, puede valorarse
el uso de otros espacios (aulas o salas del centro educativo, o municipales). Si fuera imprescindible la
utilización de filtros de aire, estos deben tener la eficacia que asegure el caudal de aire recomendado y se
debe recibir asesoramiento técnico para su ubicación y mantenimiento.

d. Cuando existan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas
que no puedan garantizar una buena ventilación, se puede recurrir al uso de medidores de CO2
realizando mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia
sobre las prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire. Los aparatos de
medición deben estar calibrados y verificados como se refiere en el documento técnico Evaluación
del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y
recomendaciones.
e. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera consecutiva

(fisioterapeuta, logopeda, enfermería…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al
menos 5 minutos tras cada sesión o en función de los parámetros citados que garanticen una ventilación
adecuada.
f. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar se
recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, garantizar una adecuada
ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de ejercicio físico
también au-menta la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de las clases de 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.
5. Gestión de los residuos:
- Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos
o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean desechados en papeleras con bolsa y a
poder ser con tapa y pedal.
-Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción resto
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

- 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:
o 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.
o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla
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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).
-Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos
durante 40-60 segundos.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESOS
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. Uno de los principales problemas a los que van a tener que enfrentarse
colegios e institutos es la escasez, la antigüedad y el estado de los aseos de los centros educativos. A
eso habría que sumar además la disminución del 50% de cabinas/urinarios en aquellos aseos más
grandes (de más de 4 metros cuadrados), lo que va a suponer una mayor reducción de puestos
reales, suponiendo esto una situación casi imposible de solucionar.
Todo ello va a suponer que aunque se establezca una adecuada distribución de usuarios para
cada cuarto de baño (es importante garantizar que sea siempre el mismo alumnado el que acuda a
él), la concentración de personas en dichas dependencias va a hacer que estos espacios sean puntos
críticos a la hora de una posible transmisión. Siendo un problema de difícil solución desde el punto
de vista arquitectónico, lo único factible es extremar la limpieza de estos espacios con un refuerzo
del personal de limpieza durante el horario escolar y asignar los baños a diferentes cursos.
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 problema sanitario
(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...). Debemos
de fomentar el uso del aseo en las horas de clase, siendo excepcional su uso en el recreo.
Actualmente tenemos más dudas que certezas en lo relacionado con la transmisión del SARSCoV-2 por las heces y la orina (transmisión fecal-oral). Sí se conoce que los restos del virus se
eliminan por las heces, y hay un estudio elaborado por la Universidad de Yangzhou publicado en la
revista Physics of Fluids(41) que indica que el virus se deposita en la taza del váter y el proceso de tirar
de la cadena puede generar aerosoles potencialmente infectados. A fecha de hoy, la OMS, declara la
transmisión fecal-oral como muy improbable. En base a la información actual, el peligro en los aseos
es el mismo que en otros espacios (básicamente entrar en contacto con superficies potencialmente
infectadas), incrementado por el gran flujo de personas que entran en la dependencia al cabo del día.
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 gel desinfectante hidroalcohólico.
 Dispensador de papel individual.
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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...
-Infantil sobre 40 alumnos/as asignados a 6 water y 6 lavabos.Se asignarán equitativamente
a cada grupo tanto lavabos como wáter y siempre serán utilizados por el mismo grupo de
alumnos/as.Separados por mamparas
-Primer ciclo(1º y 2º) sobre 32 alumnos para dos wáter y dos lavabos. Por tanto se asignará
un wáter y un lavabo para cada grupo y siempre el mismo.
-Cuarto y Quinto sobre 38 alumnos para dos waters y dos lavabos. Un wáter y lavabo para
cada curso. Siempre se debe usar el mismo wáter y lavabo.Lavabos separados por mamparas.
-Sexto y tercero sobre 40 alumnos para dos Waters y dos lavabos. Se repartirá un wáter y un
lavabo para cada grupo. Siempre se debe usar el mismo wáter y lavabo. Lavabos separados
por mamparas
 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).
-En los baños de Infantil tres niños del mismo grupo. No pueden coincidir dos clases de
infantil en el mismo baño.
-En primer ciclo un alumno/a en todo el baño.
-En segundo y tercer ciclo solo un alumno/a por baño.
 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 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.
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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 al maestro/a de recreo, 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.
Se 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, quedando
totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso de
dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de
entrar en contacto con el papel de la zona de corte).
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 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):
 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).(Opcional).
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
 Pantalla facial / gafas de protección.(Opcional).
 Guantes(42).(Opcional).
●
-

Ventilación
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente.
Cuando sea posible, mantener las ventanas abiertas o semiabiertas.
Mantener la puerta abierta del aseo abierta.
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-

Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.

●
Limpieza y desinfección.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán profundamente, con habitualidad y de manera continua a lo
largo de toda la jornada lectiva.
●
Asignación y sectorización.
Se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por
aseo, reduciendo los contactos entre los alumnos:
El profesorado tendrá asignados unos aseos distintos a los alumnos.
-Infantil sobre 40 alumnos/as asignados a 6 water y 6 lavabos.Se asignarán equitativamente a
cada grupo tanto lavabos como wáter y siempre serán utilizados por el mismo grupo de
alumnos/as.
-Primer ciclo(1º y 2º) sobre 32 alumnos para dos wáter y dos lavabos. Por tanto se asignará un
wáter y un lavabo para cada grupo y siempre el mismo.
-Cuarto y Quinto sobre 38 alumnos para dos waters y dos lavabos. Un wáter y lavabo para cada
curso. Siempre se debe usar el mismo wáter y lavabo.
-Sexto y tercero sobre 40 alumnos para dos Waters y dos lavabos. Se repartirá un wáter y un lavabo
para cada grupo. Siempre se debe usar el mismo wáter y lavabo.
●
Ocupación máxima.
Para los aseos de más de cuatro metros cuadrados (los de los alumnos y alumnas), la ocupación
máxima será del 25% por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo
mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. Por tanto, para infantil y grupos de
convivencia será de dos alumnos/as máximo.
Para el resto de los baños será máximo un alumno/a.
●
Otras medidas
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, debiendo los alumnos y alumnas lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan
uso del aseo.
Se pondrán unos círculos rojos y verdes en la entrada del aseo, que servirá para señalar que está
ocupado. En los aseos que sean compartidos por varios grupos/docentes el personal cuando vaya
a entrar deberá ponerlo en rojo para informar que está ocupado y lo pondrá en verde cuando
haya terminado.
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15. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y ACTUACIONES ANTE UN
CASO CONFIRMADO.
La situación más problemática a la que nos vamos a tener que enfrentar en los centros
educativos durante el curso de la nueva normalidad es la detección de personas con síntomas, y más
cuando coincidan con la acción de otros virus con síntomas parecidos como puede ser el virus H1N1de
la gripe.
A la entrada del colegio tomamos la temperatura tanto del alumnado como del personal del
centro (profesorado, P.A.S., servicio de limpieza, monitores/as...) para comprobar si se tiene fiebre.En
el caso del alumnado al ser menor de edad se requiere autorización por parte de los padres/madres.
Se debe establecer un compromiso por escrito tanto por parte de los progenitores del alumnado, como
por parte de los trabajadores del centro, indicando no tener síntomas relacionados con la enfermedad
como tos, dificultad respiratoria, temperatura mayor de 37'5º (recomendación de la asociación
española de pediatría), diarrea; así como no haber tenido contacto con otras personas enfermas o con
indicios de infección. Siendo ésta la única forma de acceder al centro.
En el caso de alumnado, sus progenitores deberían comprometerse a no traer a sus hijos/as al
centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles con la COVID-19, para no poner
en peligro la salud del resto de la comunidad educativa y sus familias. Debiendo recordar a las familias
que según la normativa actual sobre Covid-19, no pueden acudir al centro:
 Los/las 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 alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir
al centro hasta su valoración por parte del pediatra o del médico correspondiente.
 El alumnado con condiciones de salud que le hace vulnerable a la COVID-19 (enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento
activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad
hepática crónica u obesidad mórbida), salvo que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
En el caso de los trabajadores del centro, al principio de su jornada laboral, firmarán una declaración
en los mismos términos. Este compromiso diario, se puede hacer efectivo incluyendo una coletilla al
documento que el personal firma de asistencia a la entrada cada día. Debiendo recordar que no
podrán incorporarse a sus puestos de trabajo aquellos trabajadores que:


Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los
síntomas compatibles con la COVID-19.



No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
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Uno de los principales problemas del virus SARS-CoV-2 es que muchas personas jóvenes (al
igual que algunas personas adultas), son asintomáticas, sin embargo está demostrado que aunque una
persona no tenga síntomas o los tenga de una manera muy leve, transmite la enfermedad de la misma
forma. Por este motivo, además de adoptar las medidas de prevención y protección correspondientes,
habrá que estar muy pendientes de los posibles síntomas que pueda tener tanto el alumnado como el
personal del centro durante la jornada escolar. Además, se deberá elaborar un protocolo sobre cómo
actuar en caso de que algún/a alumno/a o personal del centro sufra alguno de los posibles síntomas de
COVID-19 con la finalidad de posibilitar la detección precoz de casos.
1. Manejo de casos sospechosos:

-Casos sospechosos 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 muscular, diarrea, dolor
torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha deinfección por SARSCoV-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.
o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante lajornada
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
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desinfectada tras su utilización.
 En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condicionesde salud
de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que se
designe.
o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada encaso de
ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y lefacilitará los datos
identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nom- bre completo y fecha de
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.
o 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.
o 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.
o 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.
o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, seretirarán 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.
o 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 (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán
en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las
medidas de prevención e higiene.
-Casos sospechosos fuera del Centro:
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con síntomas al centro o
servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entornofamiliar del niño
o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.
o

Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19
o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrechocon alguna persona
con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, lasfamilias 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 (900 40 00 61 - 955 54 50 60).

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso escolarizado en el
mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares
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convivientes.
o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se contactará e
informará de ello al centro educativo.
o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable 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, manteniendo medidas de protección de
forma rigurosa.
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 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán alcentro, debiendo
informar de esta situación.1
o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA 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.

1 Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días estarán
exentos de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica.
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2. 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.

o El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 que se considera caso
sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico. Elcaso 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.
o 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.
o Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del
cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA
para levantar el aislamiento.
o 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. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente enhorario
escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase – posibles contactos estrechoso grupo de convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena,en caso de pertenecer a un
grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos
con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de
convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.
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5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera del horario
escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las familias de todo el alumnado de la misma clase si
está organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y alumnas
que sean considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En
dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente yque deben iniciar un período de cuarentena.
Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado mencionado anteriormente.
6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, si tras la
evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el
centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso,
con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con dicho
docente.
• En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la
Unidad de prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este docente y se procederá a
realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y
alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación. De acuerdo con las
instrucciones de 29 de junio de 2020 y 29 de junio de 20/21 de la Junta de Andalucía, en el caso
de que sean personas trabajadoras las 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 su valoración médica. Al igual que en el caso del alumnado, si
el trabajador que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112 y Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las
Delegaciones Territoriales de:
Granada:

unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

o Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los casos cuando
estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y pri- vado, así como de los
servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las
unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en laEstrategia de detección precoz, vigilancia y
control.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de
contactos estrechos.
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1. Estudio de contactos estrechos:

o El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos
que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la horade 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 A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado:
 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar3: se considerarán contactos estrechos a
todas las personas pertenecientes al grupo.
 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convivencia escolar:
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.
 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de dos
asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un
uso adecuado de la mascarilla.
 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o hermanas
convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.
 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 lamascarilla 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 buscarán 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 consideración 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.
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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.
o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer
el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como profesorado del
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 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.
2. Actuaciones sobre contactos estrechos:

o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso
confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilensu estado de salud.
De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la
posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo
rápidamente de la forma establecida.
o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena 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 confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro
escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.
o Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo permitan,se realizarán dos
PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización
de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es
negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.
o 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.
o Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos con- siderados
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.
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3. Consideraciones especiales en el manejo de contactos estrechos.

o 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 180 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.
o En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarándos PDIAs.
De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la
cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.
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.
o Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.
o Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:
- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los casos
esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto,
únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.
- Personas con inmunodepresión4

1 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
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Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:
Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán
contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo que
haya tenido contacto sin mascarilla más de 15 minutos.Cuando no haya un docente
principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por
parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, según proceda.
Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará
una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en
colaboración con Epidemiología de Salud Pública.
Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos
además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de
profesores que hayan impartido en el aula y que hayan tenido contacto sin mascarilla más
de 15 minutos.
Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se
requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad
del Centro o servicio docente.
Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que
el alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las
autoridades de Salud Pública.
Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como
resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.
Manejo de brotes.
 Se considerará brote cualquier agrupación de 2 o más casos con infección activa en los que se
ha establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19.
 Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser
muy variables. Los casos que aparezcan pueden identificarse en un único grupo de
convivencia estable 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 grupo de convivencia estable o en la clase, situación ésta que se puede dar
en otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. Por último,
puede producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en
el propio centro educativo.
 En este documento se consideran 3 escenarios posibles:
 1. Brotes controlados o casos esporádicos. Si las cadenas de transmisión están bien
definidas.


Esta situación se puede dar en un único grupo normal o de convivencia o, simultáneamente, en varios
grupos normales o de convivencia estable que sean independientes. Se indicarán actuaciones de
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control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control
habituales: aislamiento de los casos e identificación y cuarentena de los contactos de cada grupo o
clase independiente.
2. Brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica. Si las cadenas de transmisión no se
pueden identificar con facilidad o aparecen diversas ramificaciones, con más de una generación de
casos.
Esta situación responde a la detección de casos en varios grupos o clases con un cierto grado de
transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el
centro escolar. En este caso se estudiarán la relación existente entre los casos y se valorará la
adopción de medidas adicionales como la ampliación del grupo/s que debe guardar cuarentena, cierre
de clases o líneas.
3. Transmisión comunitaria no controlada. Si se considera que se da una transmisión no controlada
en el centro educativo con un número elevado de casos.
Los servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para
considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del
centro educativo.
Estas circunstancias epidemiológicas pueden darse en uno o varios grupos normales o de convivencia
estable, pertenecientes a una o más de una línea. La implementación de las medidas para el control
de estos brotes se realizará de forma proporcional al nivel de riesgo definido por el tipo de brote
definido anteriormente.

Gestión de los casos


1. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la información, a
los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con
cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. Los centros educativos pueden
establecer mecanismos para la identificación de síntomas en los alumnos/as a la entrada al mismo o
una declaración responsable de los progenitores.



2. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona diagnosticada de COVID-19. Es de especial importancia insistir en este mensaje en la
comunidad educativa.



3. Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al centro educativo, tanto para el
alumnado como para el personal trabajador.



4. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se llevarán a
cabo por parte de la unidad de Salud Pública o la unidad responsable designada de la comunidad o
ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de
Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos” (y sus actualizaciones posteriores), incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas
y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.



5. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente. Se le llevará a un espacio
separado de uso individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. La persona que lo atiende debe
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ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se irá a su
domicilio evitando contactos en el trayecto.


6. Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6
años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí
solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, u otras sobrevenidas en
el contexto del proceso agudo) la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin
válvula, una pantalla facial y una bata desechable (el centro deberá disponer de un stock de este
material de protección para las situaciones en las que se requiera para la atención de un caso
sospechoso).



7. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de
edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención
primaria de referencia o con quien su comunidad autónoma haya de-signado, o llamar al teléfono de
referencia de su comunidad autónoma para responder ante un caso sospechoso de COVID-19. En caso
de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.



8. En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de referencia de la
comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de pre-sentar síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto
de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.



9. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales y de
salud pública o la unidad responsable designada de la comunidad autónoma,
para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de con-tactos. La
organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en caso de que
se diera algún caso.



10. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere en
la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.



11. Salud Pública o la unidad o servicio que la comunidad autónoma haya designado, será la
encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y
control vigente en la comunidad autónoma correspondiente e indicará las medidas necesarias a tomar
en el centro educativo.



12. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote, siguiendo la Guía de
actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.



13. Se recomienda evaluar cómo se están implementando las medidas en el centro educativo de
manera colaborativa entre sanidad y educación, en caso de brote/s.



14. Se seguirán las indicaciones de la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos 14.04.2021 y sus actualizaciones. En esta Guía se establecerá un conjunto mínimo
de datos a recopilar para el correcto seguimiento de las medidas y epidemiológico.

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 personal docente o no docente– se procederá a
realizar una L+ D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo una
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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.
• Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación con la
comunidad educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del centro),
para informarle de la situación de forma que puedan recibir la información de manera directa,
evitando así informaciones erróneas, respetando la ley de protección de datos.

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS

FAMILIAS.
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas
de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos llegan a toda
la comunidad educativa.
Es totalmente necesario la comunicación entre todos/as 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:
- 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/as en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de
Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.
- Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las
actividades o actuaciones afectadas.
- Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones
sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas
(alumnado, familias, trabajadores…).
- Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad
educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos, …).
- Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación
del Plan.
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
• Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordinario de
clases, los centros mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda la
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a
cabo para que las actividades educativas se desarrollen con las necesarias medidas de seguridad.
PROTOCOLO COVID-19

109

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Federico García Lorca (Dílar-Granada) 18002322

• Igualmente se informará del contenido del presente protocolo a través vías telemáticas para su
difusión previa y mediante reuniones presenciales..
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 preceptiva reunión que tendrá que mantener cada tutor/a con las familias del alumnado de su
grupo-clase, se hará preferentemente por vía telemática.
• Cuando esto no sea posible se hará presencialmente garantizándose la distancia de seguridad
entre los asistentes y siendo obligatorio el uso de mascarillas.
• En esta reunión se actualizarán para cada familia los siguientes datos:
- Número de dispositivos electrónicos disponibles en la casa (móviles, pc, tablet). De ellos,
cuántos pueden ser usados por el alumno/a.
- Disponibilidad o no de conexión a internet.
- Datos del domicilio.
- Números de teléfono.
- Direcciones de correo electrónico.
Reuniones periódicas informativas
Se podrán mantener reuniones periódicas con las familias para informar de:
- Dificultades en la aplicación del protocolo.
- Información sobre posibles casos.
- Enseñanza telemática.
- Otras.
Otras vías y gestión de la información
(Ipasen, personas delegadas de grupo, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de
anuncios, circulares…)
• Como vías de comunicación con las familias se usarán los siguientes medios:
- Web del cole.
- Notificaciones por Ipasen o Pasen.
- Correos electrónicos.
- Tablón de anuncios del centro.
- Circulares.
- Plataforma Moodle.
- A través de los delegados/as del grupo-clase.
- A través del AMPA.

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO.
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Llevar a cabo reuniones
periódicas para el seguimiento.

Presidente de la comisión
COVID

Trimestral

Acta de lareunión trimestral
para el seguimiento del
protocolo.

Actualización del protocolo

Comisión COVID

Cada vez que cambien las
circunstancias.

El protocolo está actualizado.
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Difusión del protocolo

Equipo directivo

Inicio de curso.

Reuniones informativas

Tutor/a

Inicio de curso.

Organización de las entradas y
Familias, alumnado y docentes
salidas al centro escolar.

Trimestralmente

Informar al Claustro del
Protocolo

Equipo Directivo

06/09/2020

Informar al Consejo Escolar
del Protocolo

Equipo Directivo

07/09/2020

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Reunión informativa inicial con
las familias.

Tutores/as y Presidencia de la
comisión.

Antes del periodo lectivo.

Reuniones informativas del
tutor/a con las familias.

Tutor/a

Trimestralmente.

Tutorías con el alumnado para
dar a conocer las medidas de
organización del centro.

Tutores/as

Primeros días lectivos

Difusión del protocolo

Equipo directivo

Inicio de curso.

Implementación de las medidas
preventivas e higiénicas de
carácter general

Comisión COVID

Trimestralmente

Comisión COVID

A lo largo del curso

Revisión y actualización del
protocolo
Mejorar, adaptar aquellas
medidas que no se adapten al
centro y/o situaciones
determinadas, adaptándolas a
las
situaciones venideras y
reales.

E. de coordinación
COVID

Quincenalmente

Publicación del Protocolo por los
medios indicados en él
ACTA DE El tutor/a ha informado
a las familias sobre el plan de
prevención.
El 95% de los días se cumple con
lo establecido para la entrada y
salida al centro por parte de los
diferentes grupos de la
comunidad educativa.
Información y aprobación de
los aspectos pedagógicos del
protocolo
Información del contenido del
protocolo

INDICADORES
Se ha realizado el acta de la
reunión trimestral para el
seguimiento del protocolo.
Existe un ACTA de la reunión
El tutor/a ha informado
trimestralmente a las familias
sobre el plan de prevención.
ACTAEl tutor/a ha realizado
diferentes sesiones de tutoría
para dar a conocer a éste las
medidas organizativas y de
funcionamiento del centro.
Se ha hecho público a través de
los medios indicados y es
conocido por la comunidad
educativa.
El 95% de la comunidad
educativa ha cumplido con las
medidas preventivas e higiénicas
de carácter general.
El protocolo se ha mantenido
actualizado a las circunstancias.
Se ha modificado el protocolo
recogiendo en dicho
documento los cambios,
revisión y actualización

18. CONSIDERACIONES FINALES.
En relación a los posibles contactos en la calle
Hay otro aspecto que se escapa a lo recogido en el presente protocolo, y es el contacto que puedan
tener nuestro alumnado fuera del centro escolar (cumpleaños, juegos en el parque, actividades
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deportivas, etc.). Evidentemente esos posibles contactos afectarán a todas las actividades
preventivas que desde el centro se lleven a cabo.
También preocupa la posible aglomeración que se produzca en la calle entre las distintas familias
junto a las cancelas de entrada, a la hora de la entrada y de la salida del centro. Aquí deberán ser las
familias las que sean responsables y mantengan la distancia de seguridad y usen mascarillas.
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA Y GRUPOS ORDINARIOS, ZONAS DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente
mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el
Centro.
Según la Instrucción de 13 de Julio de 2021 y medidas del 29 de junio 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

b)
c)
d)
e)
f)
g)

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.
Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre
que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad
lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del
aula o las aulas/espacios de referencia.
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.
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.
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.
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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Planta Baja
Grupo convivencia

Curso/s al que pertenece el grupo

Aseo (planta y n.º aseo)

Infantil de tres años

Tres años-Aula Nueva de Infantil

Planta baja

Dos wáter y
dos lavabos

Infantil de cuatro años

Cuatro años-Aula del Medio de Infantil

Planta Baja

Dos wáter y
dos lavabos.

Infantil de Cinco años

Cinco años-Aula enfrente de la escalera

Planta baja

Un wáter y
dos lavabos

Grupos de Convivencia Curso/s al que pertenece el grupo
y ordinarios.

Aseo/Planta Nº Aseo

Primero de Primaria

1º de Primaria

Planta baja

Un wáter y
un lavabo

Segundo de Primaria

2º de Primaria

Planta baja

Un wáter y
un lavabo

•

PLANOS
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Planta Alta
Grupos Convivencia y
Ordinarios

Curso/s al que pertenece el grupo

Aseo (planta y n.º aseo)

Tercero de Primaria

3º de Primaria

Planta Alta

Un wáter y
un lavabo

Cuarto de Primaria

4º de primaria

Planta Alta

Un wáter y
un lavabo

Quinto de Primaria

5º de Primaria

Planta Alta

Un wáter y
un lavabo

Sexto de Primaria

6º de Primaria

Planta Alta

Un wáter y
un lavabo
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO
CONFIRMADO DE COVID 19
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas.
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, y medidas del 29 de Junio de 2021 en base a la Instrucción de 6 de
julio de 2020 e instrucciones del 13 de julio de 2021, 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
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del
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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

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).

PROTOCOLO COVID-19

120

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Federico García Lorca (Dílar-Granada) 18002322

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca
con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de
basura.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte
interna del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite
saludar dando la mano.

Mantener la distancia interpersonal de 1,5
metros, siempre que sea posible, en los
despachos, secretaría, conserjería, etc.
En caso de no ser posible, emplear barrera
física (mampara u otros elementos).
En los puestos de atención al público emplear
barrera física.
Usar mascarillas y lavado frecuente de manos.

Cada persona debe usar su propio material.
Evite
compartir
material
con
los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.
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Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos.
Los ordenanzas u otras personas trabajadoras
que manipulan documentación, paquetes,
abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar el
lavado de manos.
Uso de guantes sólo en casos excepcionales de
manipulación de documentación, manipulación
de alimentos o tareas de limpieza y desinfección

Si la estancia de aseos no garantiza la distancia
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber
una persona usando el aseo a la vez.
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No beber directamente de las fuentes de agua,
sólo deberán utilizarse para el llenado de
botellas o dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los mismos.

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos, en su jornada de trabajo.
Tómelo preferentemente en su propia mesa,
llevando preparado de casa.
Alimentos que no precisen el uso de
microondas, tostadora o similar (fruta,
bocadillo, etc).

Si
detecta
que
falta
medidas
de
higiene/prevención (jabón, gel hidroalcohólico,
etc.), informe a la persona coordinadora de su
Centro.

Todo el personal del Centro, deberá conocer y
respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.
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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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2.RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO

Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.
Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón
durante 40 segundos al menos, o en su defecto,
con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de uso
común).

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca
con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de
basura.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte
interna del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite
saludar dando la mano.
Cada alumno/a debe usar su propio material.
Evite compartir material con los compañero/as.
Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras su
uso.
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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.

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y
respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.

Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones
por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO IV
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.
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EQUIPO
ÍTEM

PANTALLA

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)

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

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.

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

MOBILIARIO
ÍTEM

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO

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

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.
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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

15

SÍ

NO

SÍ

NO

Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar

ÍTEM

ILUMINACIÓN

16

En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite
realizar la tarea con comodidad

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.
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ANEXO V
Directorio del Centro.
Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo convivencia

Grupo 1

Tres años/tres años de Infantil

…………………………..

Grupo 2

Cuatro años/Cuatros años de Infantil

……………………………

Grupo 3

Cinco años/Cinco años d e Infantil

……………………..

Grupos de clase
Convivencia y 0
ordinarios

Curso/ cursos que forman el grupo
Convivencia-ordinario de clase

Tutor grupo de clase de
convivencia y
ordinarios.ordinario

Grupo 1

Primero de Primaria/1º

…………………………….

Grupo 2

Segundo de Primaria/2º

………………………………

Grupo 3

Tercero de Primaria/3º

…………………………………

Grupo 4

Cuarto de Primaria/4º

………………………….

Grupo 5

Quinto de Primaria/5º

…………………………………

Grupo 6

Sexto de Primaria/6º

…………………………………..
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ANEXO VI
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.

PROTOCOLO COVID-19

133

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Federico García Lorca (Dílar-Granada) 18002322

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.

CÓ
MO
SE
CO
LO
CA
UN
A
MA
SCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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Anexo VII. 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 Información del mismo:
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:
Teléfono/s de la familia:
Hermanos o hermanas en el centro educativo:
Presencia de enfermedades crónicas SÍ. Especificar:
NO Sin información Clase (Número y letra del aula):
Número de alumnos en el aula:
Grupo de convivencia estable
SÍ
NO
Se respeta la distancia 1,5 m
SÍ
NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo
SÍ
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NO
Participación en actividades extraescolares
SÍ. Especificar cuáles:
NO

¿Se mantiene el GCE en la actividad?

Utilización de transporte escolar:
SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc
NO
Utilización de los servicios de comedor y turno
SÍ. Especificar turno: 1
NO
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso
SÍ
NO
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.
Anexo VIII. Compromiso y Autorización de toma de temperatura.
Don./Dña. ................................................................................................................ con
D.N.I.:……………………Padre/madre del alumno/a: ………………………………………………………....
del curso :…………………..
Me comprometo a tomar la temperatura a mi hijo/a antes de salir de casa y si presenta síntomas
no traerlo al colegio.

□

Autorizo

□

No Autorizo

Por otro lado, autorizo al centro escolar CEIP “Federico Garcia Lorca” de Dilar a que se le pueda
tomar la temperatura a mi hijo/a, siguiendo el Protocolo de actuación Covid-19 del centro.

□

Autorizo

□

No Autorizo

Firma
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□
Anexo IX.Infografía de cómo actuar ante una persona con síntomas en el centro educativo.
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Anexo X.: Listado de patologías de especial riesgo para COVID-19
Las actualizaciones de este Anexo se publicarán en el documento de Manejo pediátrico en Aten-ción
Primaria de COVID-19. Ministerio de Sanidad. 18.11.2020. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
Indicaciones generales:
o En general, el alumnado con patologías crónicas estables, que no comprometan su estado de salud
puede asistir a clases presenciales de manera segura, siempre que se hayan implemen-tado y
adaptado las medidas de prevención e higiene recomendadas
o En caso de descompensación de su patología crónica, o aparición de alguna complicación, no se
aconseja la asistencia a clases presenciales hasta su restablecimiento.
o Los niños/as y adolescentes que presenten alguno de los problemas de salud recogidos en la lista
de patologías de especial riesgo para COVID-19 podrían quedar exentos de forma transi-toria de la
educación presencial si así lo deciden sus progenitores o tutores legales tras una evaluación
individualizada médica y pedagógica y una decisión informada. La patología que justifique esta
exención deberá quedar reflejada por su pediatra especialista de referencia en un informe clínico o
en un certificado médico.
o Ante otras situaciones particulares del niño/a o adolescente (por otras patologías crónicas no
recogidas en el listado que viene a continuación u otros condicionantes de salud) o que pu-dieran
darse en su entorno próximo, se aconseja individualizar cada caso concreto, a fin de que se pueda
tomar una decisión educativa adecuada.
o En relación con la justificación de estas situaciones:
centro educativo.
médico del profesional de referencia de
su patología crónica grave o de informes clínicos previos donde se re-coja alguno de los problemas
de salud de la lista de patologías de especial riesgo para COVID-19 (que se recoge a continuación). En
el caso de que los argumentos sean otros, será la familia la responsable de justificar su decisión ante
la autoridad educativa.
A continuación, se recoge el listado de patologías con mayor riesgo para COVID-19 en la edad
pediátrica, extraído del documento de las Recomendaciones realizadas desde las distintas Socie
dades de especialidades Pediátricas de la Asociación Española de Pediatría.
Insistimos en que, a pesar de enumerar un listado de patologías, la importancia estriba en considerar siempre las decisiones de forma individualizada, y siempre dependerá del especialista responsable de cada paciente.
1. PATOLOGÍA RESPIRATORIA CRÓNICA DE MAYOR RIESGO
Agrupa a toda aquella patología respiratoria grave crónica que se encuentre en esta situación de
compromiso respiratorio; La displasia broncopulmonar durante los dos años primeros de vida po-dría
ser un ejemplo u otras patologías respiratorias que precisen:
FCV ≤40% del teórico, DLCO ≤60%.
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Los pacientes que precisan ventilación mecánica invasiva o no invasiva, durante todo el día o parte
del mismo (excluyendo trastorno respiratorio en sueño en niños por lo demás sanos).
y estenosis).
2. CARDIOPATÍAS CRÓNICAS CON MAYOR RIESGO

-diaco (2-4
semanas previas y posteriores al procedimiento).
acientes trasplantados o en espera de trasplante cardíaco.
-mica
significativa.
controladas que requieren tratamiento con varios fármacos.

3. ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS GRAVES CON MAYOR RIESGO
precisan soporte respiratorio.
-trofia
muscular de Duchenne, miastenia gravis, vasculitis, encefalitis de origen autoin-mune, etc…
is cerebral infantil (tetraparesia espástica).
pueden agravarse con infecciones.
4. ENFERMEDADES RENALES GRAVES CON MAYOR RIESGO
ante de riñón en los últimos 3 meses.
-mida…) o
inmunosupresión hasta 6 semanas después de recibir altas dosis de inmunosu-presores.
por un trasplante renal, 14 días de aislamiento previo si es de vivo
programado y si es de donante de cadáver, seguir con las recomendaciones he-chas por su patología
de base. 0
5. ENFERMEDADES METABÓLICAS CON RIESGO DE DESCOMPENSACIÓN POR COVID-19
Dado que el espectro clínico de los pacientes con enfermedades infantiles metabólicas es muy
variable, se recomiendo tomar una decisión individualizada conjuntamente con su especialista de
referencia en todos los grupos de EIM (errores innatos del metabolismo) con edad menor de 6 años,
por el mayor riesgo de descompensación, y en aquellos pacientes con descompensaciones
frecuentes o complicaciones asociadas.
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6. ENFERMEDADES ONCO-HEMATOLÓGICAS CON MAYOR RIESGO
Existe limitada información respecto a cada patología hematológica específica y la infección por
SARS-CoV-2 y, en ausencia de guías estandarizadas, es difícil hacer una recomendación única. Con
todo ello, la valoración sobre la asistencia presencial de un paciente corresponderá al hematólogo de
referencia, quien debe ponderar los beneficios y riesgos en cada caso, aportar información
actualizada y veraz a los pacientes y sus familias, y de esta forma establecer la pertinencia de acudir
al centro educativo. Para ello, consúltese la Guía de Recomendación respecto a la escolari-zación del
paciente pediátrico con patología hematológica no oncológica en situación de pande-mia COVID-19 y
la Guía de Recomendación respecto a la escolarización del paciente pediátrico con patología oncohematológica en situación de pandemia COVID-19, que aparecen referenciadas en el documento del
anexo.
7. INMUNODEFICIENCIAS CON MAYOR RIESGO

hemofagocitosis linfohistocitaria.
o Menos de 1 año del trasplante.
o En tratamiento con inmunosupresores.
o En tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina.
o Enfermedad pulmonar significativa.
o Con enfermedad injerto contra huésped crónica.
8. ENFERMEDADES REUMÁTICAS CON MAYOR RIESGO
Aquellos pacientes con una enfermedad reumatológica activa, que precisen tratamiento con corticoides a una dosis superior a 1 mg/kg/día, que hayan recibido ciclofosfamida o anticuerpos monoclonales (rituximab) en los meses precedentes y que precisen terapia con múltiples fármacos y
más de dos biológicos.
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Anexo XI: Tabla resumen de Principios básicos de prevención.
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Anexo XII:Modelo de solicitud de evaluación médica por riesgo laboral.
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Anexo XIII:Ventilación
La transmisión del SARS-CoV-2 se produce a partir de las secreciones emitidas en forma de aerosoles
(menores de 100 μm), y de otras partículas de mayor tamaño, que alcanzan las mucosas del individuo
susceptible por inhalación o a través de contacto con manos contaminadas. Una de las formas para reducir el
riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 en interiores es garantizar una buena ventilación que haga
disminuir la cantidad de aerosoles que puedan contener virus viable.
Las recomendaciones para conseguir una adecuada ventilación deben revisarse y adaptarse caso a caso a las
características de cada centro educativo.
Se entiende por ventilación la renovación de aire interior con aire exterior. Esta ventilación se puede
conseguir por medios naturales (mediante apertura de puertas y ventanas), ventilación forzada (mecánica) o
mediante una combinación de los dos sistemas (ej. una entrada de aire por ventilación natural y una salida
mediante extracción forzada, por ejemplo, a partir de un ventilador junto a una ventana colocado con el flujo
hacia el exterior, de manera que favorece la extracción del aire interior).
Además, para mantener ventilación adecuada, es necesario trabajar en dos direcciones: aumentar la
renovación del aire y reducir la ocupación (número de personas).
Ventilación natural
Será la habitual en los centros. Para la ventilación natural se recomienda la ventilación cruzada, con apertura
de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes del aula o de la sala, para favorecer la
circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. En este caso, resulta más recomendable
repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto.
Ventilación mecánica
Si la ventilación natural no fuera suficiente, una alternativa es la ventilación forzada (mecánica), con equipos
extractores individuales con un caudal de aire adecuado o con sistemas centralizados, es decir, comunes para
todo el edificio o gran parte de él. Estos sistemas son los mismos sistemas utilizados para la climatización y
funcionan aumentando la renovación de aire interior con el aire exterior. Estos sistemas deben cumplir las
especificaciones de operación y mantenimiento recogidas en normativa vigente.
Si se utiliza un sistema de ventilación mecánica, la tasa de aire exterior se debe incrementar y se ha de
minimizar la fracción de aire recirculado, con el fin de obtener suficiente renovación de aire. En el caso
concreto de sistemas en los que una parte del aire es recirculado hacia el interior, éstos deben disponer de
filtros de aire para poder garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la misma estancia.
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la priorización de la
ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como las
condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de
eficiencia energética.
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Características de una ventilación adecuada
La tasa de ventilación aconsejada para conseguir una calidad de aire buena es de 12,5 litros /segundo y
persona (L/s/p), que corresponden aproximadamente a 5-6 ACH78. Se recomiendan ventilaciones superiores
cuando la actividad desarrollada implica emisión elevada de aerosoles (por ej. ejercicio intenso, canto, etc.).
78 Nota:

Para comprobar la renovación de aire en un lugar determinado se utiliza la tasa de ventilación del aire por hora (ACH, por sus siglas en inglés, de
Air Changes per Hour). Para una misma tasa de emisión de partículas, el incremento del caudal de ventilación reduce la concentración de partículas en
el aire por el efecto de dilución, y, por tanto, la probabilidad de riesgo de infección. Si un espacio tiene 1 ACH significa que en una hora entra en la sala
un volumen de aire exterior igual al volumen de la sala, y, debido a la mezcla continua del aire, esto resulta en que el 63% del aire interior ha sido
reemplazado por aire exterior. Con 2 ACH se reemplaza el 86% y con 3 ACH el 95%.

Si no hay una renovación de aire adecuada, es esencial que los flujos no dirijan las corrientes de aire de una
persona a otra, lo cual favorecería la exposición a bioaerosoles y aumentaría el riesgo de transmisión en el
supuesto de que hubiera una persona infectada.
Los bioaerosoles están suspendidos en el aire y circulan por el ambiente interior debido a los flujos de aire, al
movimiento de personas o a la recirculación de aire no filtrada procedente de los equipos de climatización. Se
debe evitar usar ventiladores en el interior de los centros educativos que generen el movimiento de aire entre
personas.
En el caso de los equipos de climatización terminales (fancoils, splits, unidades interiores de expansión directa,
etc.) deben utilizarse a baja velocidad y de forma continua, evitando que puedan generar flujos de aire
cruzados entre personas.
Por último, se deben cumplir las recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de
climatización y ventilación de edificios y locales según la normativa vigente y las Recomendaciones del
Ministerio de Sanidad y las organizaciones profesionales79.
Medidores de CO2
La concentración de CO2 en el aire es un buen indicador de la tasa de renovación de aire en un espacio y, por
tanto, indica si la ventilación es correcta. En el exterior, las concentraciones de CO2 son de aproximadamente
420-450 ppm, aunque puede variar de entornos urbanos o rurales.
Cuando un edificio o local está ocupado, las concentraciones de CO2 en el interior son elevadas por el CO2
exhalado por los ocupantes. La concentración de CO2, depende del volumen de la sala, del número de
ocupantes, su edad y la actividad realizada. Por tanto, es difícil establecer un umbral aplicable a todos los
espacios. En este sentido, teniendo en cuenta la Guía de la REHVA (Federation of European Heating,
Ventilation and Air Conditioning Associations) titulada Guidance for Schools, se puede establecer un umbral
orientativo de 800-1000 ppm de concentración de CO2 en valores absolutos (incluyendo la concentración
exterior) que no debería superarse como garantía de una buena ventilación. Los umbrales citados están
basados en los estudios realizados por esta organización para prevenir la transmisión de SARS-CoV-2 mediante
aerosoles.
Ante unos niveles elevados de CO2 hay que tener en cuenta los demás parámetros y, si procede, hacer
modificaciones sobre la ocupación en el aula, el tiempo de estancia o, si es posible el tamaño del local (ej.
renunciar a las clases en ese sitio y trasladarlas a una nueva aula en el centro educativo o aulas cedidas por
centros culturales, ayuntamientos, etc.).
No es necesaria la compra generalizada de medidores de CO2 por los centros educativos. Cuando existan
dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación, se puede recurrir al uso de estos equipos realizando
mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas de
ventilación que garantizan una buena renovación del aire. Los aparatos de medición deben estar calibrados y
verificados como se refiere en el documento técnico Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2
mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones.
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Filtros de aire portátiles o purificadores
Estos aparatos se clasifican en función del caudal de aire limpio que pueden proporcionar (CADR, por sus
siglas en inglés, Clean Air Delivery Rate). El caudal necesario depende del volumen del espacio que se
pretende filtrar y del objetivo de renovación del aire. Los filtros HEPA deben re-emplazarse de forma periódica
según las indicaciones del fabricante. Estos equipos no reducen el nivel de CO2. La eficacia de estos sistemas
de filtración es limitada si no se cumplen todos los requisitos técnicos. Además, su colocación en el lugar
adecuado es fundamental por su limitada área de influencia que no llega a todos los rincones. Todo ello
sumado a que la verificación de su uso adecuado también es difícil de llevar a cabo por el usuario final, hace
que sea recomendable el asesoramiento por personal técnico cualificado.
Estos sistemas de filtración o purificación son relativamente costosos, necesitan de un mantenimiento
apropiado, deben usarse de forma continuada y generan ruido que puede alterar el pro-ceso de atención en
las clases. Además, tratan solo una parte del volumen de aire dónde se instalan y pueden generar una
sensación de seguridad no justificada si no se instalan de manera adecuada.
Por las razones expuestas no se considera necesario recomendar la adquisición generalizada de sistema de
filtración y purificación de aire para dotar a todos los centros educativos. La aplicación de las normas
publicadas sobre ventilación natural o forzada se considera que es suficiente para reducir o eliminar el riesgo
de transmisión en la gran mayoría de los casos.
Solo cuando el espacio interior no disponga de sistemas de ventilación natural o mecánica que garanticen una
adecuada renovación del aire y su ubicación y características constructivas no permitan otra alternativa, se
puede optar por sistemas de filtrado del aire portátiles o purificadores de aire con filtros HEPA que reducen la
concentración de bioaerosoles.
Tratamientos germicidas
Se desaconseja el uso de espacios interiores donde no se pueda ventilar, filtrar ni purificar el aire, y donde se
generen situaciones con más riesgo de transmisión. Si, de forma excepcional, fuera preciso su uso, se puede
valorar el uso de tratamientos germicidas. Estos deben ser aplicados por profesionales y siguiendo las normas
técnicas y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

Anexo XIV: LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
Anexo XV:PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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-19. Ministerio de Sanidad
(06/04/2020)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
Educación y Promoción de la Salud en la Escuela (noviembre 2019)
de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (Actualizado a 15 de febrero de 2021)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
vención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(27/04/2020). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla-mento de los
Servicios de Prevención.
ia y control de COVID-19. Actualizada a 26 de febrero de 2021
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
ia y Comunitaria. 10 abril 2019.
la Conferencia Sectorial de Educación sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud
pública frente a COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022. 2 de junio de 2020.
-19 para las activida-des de
tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil 2021: https://premsssi.msc.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_actividades_tiempo_libre.pdf
-19 en centros educativos. Versión 14 de
abril de 2021.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
-19. Actuali-zación
de 2 de junio de 2021.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_2021.06.02.pdf
-ción y
comercialización de mascarillas higiénicas. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2046
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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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
-Instrucciones de 13 de Julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización Curricular para el curso escolar 21/22.
20. Actualizaciones Protocolo Covid.
Actualizaciones del documento:
-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.
4.3. Medidas específicas del alumnado:
“11. Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el alumnado use
mascarillas higiénicas o quirúrgicas, exceptuando los menores de 6 años. No obstante, para los alumnos entre
3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y
salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.).”

-Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos
en el curso 2021-2022. Aprobado en Comisión de Salud Pública el 29 de junio de 2021.
-Anexo del documento” Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la Salud Covid-19”
Curso 21/22 con fecha del 7 de Septiembre de 2021.
-Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.
-ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD COVID-19” con fecha de 30/01/2022.
-INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO
ESCOLAR 2021/22.
-USO DE MASCARILLA EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS)
DE ANDALUCÍA.
-Aplicación de la legislación sobre obligatoriedad de uso de mascarillas en centros y servicios educativos (no
universitarios) acorde al Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, el que se modifica la obligatoriedad del uso
de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
-Anexos protocolo de exención del uso de mascarilla.
-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES ANTE CASOS DE EXENCIÓN DEL USO DE
MASCARILLAS.
Documentos de actualización a fecha de 29 de Marzo de 2022:
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Consejería de Salud y Familias

ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD COVID-19”

GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones
ante sospecha y confirmación.

CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE
ANDALUCÍA.
CURSO 2021/2022

Nota: Este protocolo está en continúa revisión atendiendo a la situación epidemiológica y al avance de
la evidencia científica. basado en “La adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y
control de covid-19 en periodo de alta transmisión comunitaria ( Comisión salud Pública el 30.12.2021)
y el Documento técnico “Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de covid -19 en
centros educativos a un contexto de alta circulación de virus Sars-cov-2” documento aprobado por la
Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterritorial 08.01.2022
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30 Enero 2022

Acción
Adaptación a Estrategia en
periodo de alta transmisión
comunitaria
Precisión de concepto de
personas vulnerables.
Aclaración de cuarentenas en
mayores de 12 años en entorno
de brote.
Aclaración de Contactos estrechos
que hayan pasado la infección.

2

El pasado mes de junio se elaboró por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias
conjuntamente con la Consejería de Educación y Deporte el documento que recogía las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de salud frente a la COVID-19 en centros y servicios educativos docentes ( no
universitarios ) de Andalucía para el curso 2021/2022.
No obstante se ha considerado pertinente establecer un Protocolo específico, que partiendo y actualizando lo ya
considerado, establezca de forma clara y comprensible para toda la comunidad educativa y los servicios de salud
pública, las diversas actuaciones y comunicaciones que deben emprenderse ante la posible existencia de casos
relacionados con la COVID-19 en el ámbito escolar no universitario de Andalucía.
De igual forma que se contempla en el documento citado en el primer párrafo, la aplicación de este protocolo
puede llegar a determinar la aparición de las siguientes situaciones:




Posibilidad que uno o varios discentes, docentes o personal no docente puedan estar en situación de cuarentena o aislamiento.
Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena o aislamiento.
Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.

El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha demostrado ser poco
efectiva de manera aislada y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa
de aprendizaje, además de tener un posible impacto en otros grupos de población más vulnerables. Hasta el
momento actual, se han implementado diversas medidas para controlar la trasmisión del virus que han permitido
el desarrollo del curso escolar lo más seguro posible y la continuidad de la actividad en general de modo presencial, sin mostrarse niveles de transmisión superiores a los entornos comunitarios de los centros escolares. Por
ello, la prioridad, independientemente de la situación epidemiológica es mantener la presencialidad en las aulas.
A lo largo de pandemia, tras la primera onda, se ha visto que los centros educativos presentan unas tasas de
ataque secundario muy inferiores al resto de ámbitos de exposición, y que la transmisión en las aulas ha sido
muy limitada. Así, de forma general, se puede establecer que los colegios constituyen entornos seguros.
Se ha constatado que la población infantil tiene mucho menor riesgo de padecer formas graves de COVID-19. El
análisis epidemiológico en la población menor de 12 años de edad durante la quinta onda pandémica, mostró
que aproximadamente el 99,5 % de los casos diagnosticados presentaron un cuadro leve siendo alrededor del
50% asintomático.
Es importante también tener en cuenta el impacto sobre la conciliación familiar y laboral así como el riesgo que
para potenciales cuidadores vulnerables puede tener el cuidado de los niños pequeños en una situación de cierre
de aulas o colegios.
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Este anexo, parte de la experiencia acumulada durante el curso pasado, a la vez que actualiza las medidas a
tomar en el nuevo entorno de la pandemia en nuestra Comunidad con altas tasas de cobertura vacunal, adaptándolo además a los avances de las evidencias científicas contempladas en las actualizaciones de la Estrategia
de detección precoz, vigilancia y control de COVID de permanente revisión (última actualización de 30 diciembre)
así como en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (última actualización de fecha 8 Enero de 2022), ambos aprobados en el seno de la Comisión nacional de Salud Pública.
Dado el actual contexto de incremento acelerado de la transmisión comunitaria de SARS-CoV-2 en Andalucía,
que está resultando en tasas de incidencia de más de 1.500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, se
considera necesario adaptar las actuaciones ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos, se
actualiza este Protocolo, de cara al segundo semestre escolar, con el objetivo de ordenar las actuaciones en la
situación actual de tan amplia circulación del virus en la que se pueden producir situaciones muy diversas en el
ámbito educativo, y es importante contar y facilitar a este ámbito pautas lo más sencillas y homogéneas.
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o

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con síntomas al
centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier sospecha o caso de COVID19 en el entorno de convivencia del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada
con el alumno o alumna.

o

Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas* compatibles con COVID-19 o diagnosticados de
COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 1 por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona conviviente con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no debe acudir al centro.
*Es importante que las familias vigilen habitualmente el estado de salud o la aparición de síntomas y, en su
caso, ante dudas, tomen la temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.

o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por ejemplo,
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa,
obesidad mórbida (IMC>40), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. En el concepto de vulnerable no se incluyen
las personas con necesidades de educación especial que no tengan un mayor riesgo de sufrir un cuadro
grave de COVID-19 ni las personas no vacunadas.
o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar deberá tener identificadas las
personas vulnerables de su propio centro a efecto de una rápida actuación en caso de necesidad.
DEFINICIÓN CASO SOSPECHOSO: 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 muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio
clínico. Estos otros síntomas no se considerarán sospechosos de COVID-19 si aparecen de forma aislada y
en ausencia de casos de COVID-19 alrededor de la persona sospechosa.
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 ni de aislamiento, 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 considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha por indicación médica.

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.
1

1 Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de la enfermedad en periodo inferior a 180 días
estarán exentos de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica.
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 Se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona responsable del manejo de COVID19 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, mascarilla 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.
o 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.
o

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.

o 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.
o 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.
o 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.
o 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.
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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.
o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se contactará 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.

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.
o 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.

o Una vez obtenido el resultado de confirmación de caso, se informará al Referente Sanitario para proceder a
2 Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días estarán exentos de cuarentena,
salvo indicación epidemiológica especifica.

3 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
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la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona referente
COVID-19 del mismo.
o 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.
o 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.

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
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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
o 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 aplicación 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 docentes no universitarios de Andalucía.



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

4 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
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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 consideración 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, transp orte
escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.
o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable 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.



El alumnado de educación infantil, primaria y ESO menor de doce años, que pueda ser considerado contacto estrecho, no realizará cuarentena (salvo que fueran considerados vulnerables o
inmunodeprimidos), excepto indicación epidemiológica en el contexto de la investigación de un brote.
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El alumnado mayor de doce años que pueda ser considerado contacto estrecho no realizará cuaren-
tena (salvo que fueran considerados vulnerables, inmunodeprimidas5 o no vacunados), excepto indicación epidemiológica dentro del contexto de la investigación de un brote cuando excepcionalmente se
informe y proponga por epidemiología la cuarentena de todo el aula.



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 extenderá 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 SARSCoV-2 confirmada por PDIA en los 180 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
y, se tendrá que tener en cuenta para no recomendar cuarentenas de aulas completas.



A los Contactos estrechos exentos de cuarentena, 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.



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 las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud.
De forma adicional, se indicará que, tras el la finalización de la cuarentena (día 7), se siga vigilando

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
5
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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 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 y guardar necesariamente cuarentena.

o 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.
o 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.
o 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 producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.
o 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.
o 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.
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o 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.

o Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento COVID-19 en centros 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, pro tección, 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).
o 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.
o 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 necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario.
o 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 ejercerá 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 Gabinete 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.
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o 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.
o 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.
o 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.
o 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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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Viceconsejería

INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021
RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22

Con fecha 13 de julio de 2021, la Viceconsejería de Educación y Deporte dictó unas instrucciones
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso
2021/22. En relación con las medidas sanitarias a adoptar como consecuencia del COVID-19, las
citadas instrucciones tomaban como referencia el documento de “Medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes
(no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/22”, elaborado por la Consejería de Salud y
Familias.
En la instrucción décima de las mencionadas instrucciones se regulaba el uso de las mascarillas,
que eran obligatorias en todo momento dentro de las instalaciones del centro docente,
exceptuando a los menores de 6 años. Igualmente, se disponía que para el alumnado de entre 3
y 6 años, también era obligatorio su uso fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y
salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc).
No obstante, el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, ha modificado los supuestos de
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, después de la
Comisión Autonómica de Seguimiento COVID-19 celebrada el 10 de febrero de 2022, ha
establecido el uso de mascarillas en los centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) para adaptarse a la actual regulación estatal (se adjunta como anexo a las
presentes instrucciones).

Primera. Modificación de la instrucción décima, de las Instrucciones de 13 de julio de 2021,
que queda redactada de la siguiente manera:
“1. El establecimiento de grupos de convivencia escolar es una medida clave para la limitación del
número de contactos, así como para facilitar la información relevante en caso de sospecha o
confirmación de un caso positivo.
2. Para el curso escolar 2021/2022, en los casos en los que los centros escolaricen en un mismo
nivel alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos de partos múltiples,
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Por todo lo anterior, la Viceconsejería de Educación y Deporte, en uso de las competencias que le
confiere el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Educación y Deporte, procede a modificar las Instrucciones de 13 de julio de
2021, en lo relativo al uso de las mascarillas, de acuerdo a lo que se indica a continuación:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Viceconsejería

familias en los que los hermanos/as, o aún sin serlo por ser hijos/as de diferentes progenitores,
conviven en el mismo domicilio), estos serán agrupados en el mismo nivel y grupo de convivencia
escolar y, en su caso, en la misma aula, de acuerdo con las posibilidades organizativas de los
centros.
3. El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios (pupitre,
asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar en caso de
contagio, a los contactos de forma más precisa. Para la efectividad de la medida, el aula/s que
utilice el grupo de convivencia, y los espacios de recreo, el uso de los aseos o uso de zonas
comunes, deberán estar claramente delimitados.
4. Para la organización de las actividades complementarias se seguirán los criterios establecidos
en las presentes instrucciones, así como las medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud recogidas en el Documento de medidas de salud.
5. Será obligatorio en los espacios cerrados del centro o servicio educativo que el alumnado, a
partir de primero de primaria, use mascarillas, al igual que todo el personal del mismo, con
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de
convivencia escolar, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. Su uso
será obligatorio también en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3
a 5 años.
No será obligatorio el uso de la mascarilla en las entradas y salidas del centro o servicio educativo,
en los patios de recreo y en el resto de los espacios del mismo, siempre que se encuentren al aire
libre.
6. El número de docentes que interviene en un grupo de convivencia escolar deberá ser el menor
posible, atendiendo a las enseñanzas y etapas concretas. Para ello, se buscarán model os en los
que se tengan en cuenta las distintas atribuciones o habilitaciones del profesorado concreto de
cada centro educativo, para el desarrollo de los distintos ámbitos, áreas, asignaturas, materias o
módulos.
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7. En caso de considerar los grupos de convivencia escolar en relación con niveles, ciclos o etapas
determinadas, el profesorado y el personal que atienda a los mismos limitará el número de
contactos con el resto del profesorado y el personal del centro”.

Segunda. Difusión de la Instrucciones.
Las Delegaciones Territoriales de Educación y Deporte dispondrán lo necesario para la
aplicación de lo dispuesto en estas Instrucciones en el ámbito de su competencia.

Tercera. Efectos.

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

MARIA DEL CARMEN CASTILLO MENA - Viceconsejera de Educación y Deporte
tFc2e9W5BJBTLM2LEXE9QV2WH6B78N

10/02/2022 12:41:14

PÁGINA 2/3

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Viceconsejería

Las presentes Instrucciones producirán efectos desde el día de su firma, y su vigencia se
extenderá durante el curso escolar 2021/22, sin perjuicio de las adaptaciones que pudieran
corresponder en función de la evolución de la situación sanitaria.

LA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
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Consejería de Salud y Familias
Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica

USO DE MASCARILLA EN LOS CENTROS Y
SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO
UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA.
10 Febrero de 2020
Con fecha 09 de febrero de 2022 se ha publicado el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se
modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, que mediante su artículo único - Modificación de los supuestos de obligatoriedad del uso de
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 – viene a establecer las
situaciones en las que es obligatorio el uso de la mascarilla y las excepciones a esta obligación.
Esta norma viene a eliminar la obligación del uso de la mascarilla en ”En cualquier espacio al aire libre de uso
público o que se encuentre abierto al público” establecida mediante el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de
diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Las medidas denominadas “no farmacológicas” para la prevención de la Covid-19, deben modularse y
adaptarse, de acuerdo a la situación epidemiológica concreta y su evolución, objeto de seguimiento diario
por parte de la Consejería de Salud y Familias, así como y la mejor evidencia científica disponible.
En el ámbito de los centros docentes – no universitarios – de Andalucía, la Orden de Consejería de Salud y
Familias, de 7 mayo 2021, establece los niveles de alerta sanitaria adopta medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado
de alarma, establece en su artículo 22 - Medidas en los centros universitarios y en el ámbito de la enseñanza
no universitaria - que los centros docentes no universitarios desarrollarán el curso 2021/2022 las medidas de
flexibilización curricular y organizativas que se hayan establecido mediante las oportunas instrucciones de la
Consejería de Educación y Deporte para este nuevo curso, procurando la máxima presencialidad y de acuerdo
al Protocolo de medidas preventivas realizado conjuntamente con la Consejería de Salud y Familias, para este
nuevo curso.

A continuación se detalla la aplicación de la legislación sobre obligatoriedad de uso de mascarillas en centros
y servicios educativos (no universitarios) acorde al Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, el que se modifica
la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
(https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2062.pdf)
El documento se ha realizado en coherencia con el ámbito comunitario, donde sólo es obligatoria la
mascarilla al aire libre en eventos multitudinarios:
1. El uso de la mascarilla será obligatorio en espacios cerrados para todo el personal del centro o
servicio educativo, así como para todo el alumnado a partir de primero de primaria, 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.
2. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable
de 3 a 5 años.
3. En espacios al aire libre, el uso de mascarilla no será obligatorio, exceptuando aquellos casos
específicos en los que se organicen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando los
asistentes estén de pie o, si están sentados y no se puede mantener una distancia de seguridad de al
menos 1,5 metros entre personas. En consecuencia, no será obligatorio el uso de la mascarilla ni en
las entradas y salidas, ni en los patios de recreo, cuando sean al aire libre.
4. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años
(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con algún tipo de enfermedad
o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas 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, personas que desarrollen
actividades en las que el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de
las autoridades sanitarias.
5. Desde el centro educativo se prestará especial atención a la prevención del estigma frente a las
personas con vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el uso de mascarillas en situaciones de
no obligatoriedad.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Viceconsejerías

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES ANTE CASOS DE EXENCIÓN DEL
USO DE MASCARILLAS

Este documento tiene por objeto establecer criterios de actuación en los centros docentes no
universitarios respecto al alumnado matriculado menor de edad cuyos padres/madres o tutores
legales acrediten documentalmente su acogimiento a las exenciones contempladas 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, así como ante el alumnado mayor
de edad, profesorado y personal de administración y servicios que igualmente acrediten esta
circunstancia.
Asimismo, se dispone el procedimiento para evaluar si la acreditación aportada por las personas
interesadas resulta conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.

1. OBLIGACIÓN Y EXENCIONES DEL USO DE LA MASCARILLA.
El artículo 6.1 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, establece que las personas mayores de seis años
quedan obligadas al uso de mascarillas, entre otros supuestos, en cualquier espacio cerrado de
uso público o que se encuentre abierto al público. Asimismo, el artículo 6.2 dispone que esta
obligación no será exigible a 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.

En cualquier caso, los centros docentes deberán adoptar las medidas organizativas que resulten
necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y personal trabajador
puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las medidas de
prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y educativas.

2. ACREDITACIÓN DE LA EXENCIÓN.
Para la acreditación de los motivos médicos que justifican la exención de la obligatoriedad del
uso de la mascarilla se aplica la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
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Por su parte, el artículo 9 de la citada Ley recoge que las administraciones educativas deberán
asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que
impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados
centros que aquellas establezcan.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Viceconsejerías

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, que define el alcance y valor de tal documentación.
En el artículo 3 de la citada Ley se recogen las definiciones legales, entendiéndose por:
• Certificado médico: la declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de
una persona en un determinado momento.
• Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de
datos e informaciones de carácter asistencial.
• Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e
informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente
a lo largo del proceso asistencial.
• Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite
adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la
forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.
En el artículo 18 del mencionado texto legal se recogen los derechos de acceso a la historia
clínica donde el o la paciente tiene el derecho, con las reservas señaladas en el apartado 3 de
este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran
en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos
derechos y el acceso del paciente a la historia clínica, que se podrá ejercer también por
representación debidamente acreditada.
El certificado médico u otra documentación, tal como informe médico o datos de la historia
clínica, podrán acreditar la exención del uso de la mascarilla, siempre que cumpla los requisitos
indicados en la Comisión de Deontología y Ética del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(Ver Anexo II).
2.1. Aceptación de la acreditación.
Corresponde a la dirección del centro docente verificar que la documentación presentada por el
interesado es adecuada para justificar la exención del uso de la mascarilla. En el caso de que la
documentación aportada presente algún tipo de duda las direcciones de los centros docentes
podrán solicitar asesoramiento en los siguientes términos:

2. Segunda actuación: a través del personal de enfermería referente del centro docente se
podrá recabar el asesoramiento del equipo médico del centro de atención primaria al
que esté asignada la persona afectada en cuestión y, más en concreto, del especialista en
Pediatría o en Medicina General. Asimismo, y si fuese necesario, el personal de
enfermería referente del centro educativo podrá recabar el asesoramiento de la Unidad
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1. Primera actuación: contactar y asesorarse a través del equipo médico escolar del Equipo
de Orientación Educativa referente del centro docente (en caso de que este cuente con el
profesional correspondiente).
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Viceconsejerías

Provincial de Inspección Médica de la Delegación Territorial de Salud y Familias
correspondiente.

3. ACTUACIONES ANTE LA DISPENSA FACULTATIVA DEL USO DE LA MASCARILLA EN LOS
CENTROS DOCENTES.
3.1. Alumnado.
Cuando el alumnado disponga de dispensa facultativa para la exención del uso de la mascarilla
se procederá de la siguiente forma:
En primer lugar, se establecerá una reunión entre la comisión COVID del centro y la familia del
alumnado (o el propio alumno o alumna si fuese mayor de edad) que solicita la exención con el
objetivo de establecer un clima de seguridad y confianza, generando dinámicas de
comunicación efectiva, compartiendo y consensuando cuanta información sea necesaria. Tras
ella, se establecerán los compromisos que se adquieran por parte de todas las personas
implicadas para garantizar los derechos fundamentales. Asimismo se informará de esta
circunstancia al resto de familias del alumnado que comparta aula con el afectado, respetando
en todo caso la normativa de protección de datos personales.
Asimismo, teniendo en cuenta el derecho de todo el alumnado a la educación y la
presencialidad de la enseñanza establecida en la instrucción cuarta de las Instrucciones de 13 de
julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022, y según se dispone en
el documento Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la Salud, COVID 19,
Centros y Servicios Educativos Docentes 2021/2022, se adoptarán medidas adicionales, en
consonancia con el protocolo COVID de cada centro, para lo cual, sin carácter exhaustivo ni
limitativo, a continuación se relacionan algunas de ellas, que deberán ser valoradas en el
contexto epidemiológico del territorio en el que se ubique el centro docente y del propio centro,
respecto a los grupos de alumnado concretos:

2. Ubicar al alumnado en un espacio del aula con una buena ventilación, sin corrientes de
aire hacia el interior del aula, o bien en el tramo final de esta.
3. Aumentar la distancia en el propio aula respecto al resto del alumnado (al menos se
respetará la distancia de 1,5 metros).
4. Aumentar la frecuencia de limpieza e higiene de manos.
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1. Incrementar la distancia interpersonal con el resto de alumnado y/o resto del personal,
en los accesos y salidas del centro docente, así como en los desplazamientos internos.
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5. Para evitar y reducir la posibilidad de transmisión por gotas mayores de aerosoles y la
disminución de éstos, se podrá valorar el uso de pantalla protectora por parte del
alumnado con exención. En el caso de programar actividades que aumenten dicha
emisión como gritar o cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las
condiciones y recursos disponibles lo permitan.
6. Promover la realización de las clases de educación física en espacios exteriores dado que
la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles. En el caso de
que se realicen en interiores es de especial importancia aumentar la distancia e
intensificar la ventilación.
7. Reforzar la vigilancia de este alumnado con exención del uso de mascarilla ante la
aparición de síntomas compatibles con la COVID-19.
En educación infantil y en los grupos estables de convivencia escolar no se aplicarán medidas
excepcionales si el resto del alumnado del grupo permanece sin mascarilla.
En el caso de que el centro docente no pudiera adoptar las medidas anteriormente señaladas se
podrán aplicar medidas adicionales excepcionales adaptadas a cada caso en particular, con el
asesoramiento de las Delegaciones Territoriales de Educación y Deporte, a través de la
inspección educativa.
Las medidas y compromisos adoptados deberán ser revisados y actualizados cuando las
circunstancias que los originaron sufran alguna modificación.
3.2. Profesorado u otro personal que preste servicios en los centros docentes.

Según se establece en el documento Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción
de la Salud. COVID 19, Centros y Servicios Educativos Docentes 2021/2022, se adoptarán
medidas adicionales, en consonancia con el protocolo COVID de cada centro, para lo cual, de
forma orientativa, pero no limitativa, se podrán adoptar las siguientes medidas, que deberán ser
valoradas caso por caso teniendo en cuenta la situación epidemiológica del territorio en el que
se ubique el centro docente y la del alumnado al que pueda impartir docencia el profesor o
profesora afectado:
1. Incrementar la distancia interpersonal con el alumnado y/o resto del personal, en los
accesos y salidas del centro docente, así como, en los desplazamientos internos.
2. Reducir, cuando sea posible, el número de grupos-clase a los que este profesorado deba
impartir docencia.
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Cuando el profesorado u otro personal que preste servicios en los centros docentes disponga de
dispensa facultativa para la exención del uso de la mascarilla se procederá de la siguiente forma:
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3. Reubicar a este profesorado para impartir la docencia en espacios no cerrados o, en su
caso, en aulas bien ventiladas y amplias.
4. Mantener el profesor o profesora afectado una distancia mínima de 1,5 metros con el
alumnado en el aula, excepto en la educación infantil y en los grupos de convivencia
escolar en los que el alumnado no utiliza mascarilla.
5. Para evitar y reducir la posibilidad de transmisión por gotas mayores de aerosoles y la
disminución de éstos, se podrá valorar el uso de pantalla protectora por parte del
profesorado u otro personal con exención, especialmente cuando se encuentre en el aula
impartiendo docencia.
6. Evitar la participación directa del profesorado afectado en actividades que aumenten la
emisión de aerosoles, como gritar o cantar, o, en caso necesario, realizarlas en el exterior
siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan.
7. En el caso de profesorado de educación física se promoverá la realización de las clases en
espacios exteriores, dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la
emisión de aerosoles. En el caso de que se realicen en interiores es de especial
importancia aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
En el caso de que el centro docente no pudiera adoptar las medidas anteriormente señaladas se
iniciará, de oficio o a instancia de la persona interesada, el procedimiento de adaptación del
puesto de trabajo para el personal especialmente sensible. Tras la evaluación de riesgos del
puesto por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial, el
personal médico del trabajo del área de vigilancia de la salud de los centros de prevención de
riesgos laborales emitirá un informe de aptitud, con restricciones o no, dependiendo de la
valoración de los exámenes e informes médicos de la persona implicada y la citada evaluación
de riesgos. En base a este informe se propondrán las medidas preventivas correspondientes para
adaptar el puesto. Estas medidas serán revisadas y actualizadas cuando las circunstancias que
las originaron sufran alguna modificación.

4.1. Alumnado.
Cuando el alumnado, a instancia propia o de sus tutores y/o guardadores legales, no haga uso de
la mascarilla en el centro docente, sin documentación adecuada que lo justifique, se procederá
de la siguiente forma:
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4. PROCEDIMIENTO Y ACTUACIONES A DESARROLLAR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA
MEDIDAS SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ESTABLECIDAS AL AMPARO DE LA
NORMATIVA VIGENTE.
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El uso de la mascarilla en los centros docentes está regulado tal y como se ha descrito con
anterioridad, y en el uso de sus funciones y autonomía, todos los centros han elaborado su
protocolo COVID-19 conforme a lo establecido en la instrucción quinta de las Instrucciones de 13
de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022, incorporando en sus
Planes de Convivencia las medidas a aplicar en el caso de incumplimiento de tales normas
establecidas.
En consecuencia, procederá la aplicación de las medidas contempladas en los Planes de
Convivencia de los centros y en sus Reglamentos de Organización y Funcionamiento ante la
negativa al uso de las mascarillas, cuando su exención no esté debidamente acreditada.
La aplicación de las medidas correctoras o disciplinarias, en su caso, se hará según el
procedimiento establecido por el centro docente al igual que ante otra conducta contraria a las
normas de convivencia o gravemente perjudiciales. Todo ello, sin menoscabo de abrir el
protocolo de absentismo en las situaciones contempladas en la normativa en vigor.
4.2. Profesorado u otro personal que preste servicios en los centros docentes.
Cuando el profesorado u otro personal que preste servicios en los centros educativos no haga
uso de la mascarilla en el centro docente, sin documentación adecuada que lo justifique, se
procederá de la siguiente forma:
La dirección del centro requerirá por escrito al profesorado o personal afectado conminándole a
utilizar la mascarilla o, en su caso, a presentar la documentación correspondiente en un plazo de
dos días lectivos. Durante este periodo el profesor o profesora o personal afectado adoptará las
medidas establecidas en el apartado 3.2. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya
presentado la documentación se dará traslado de tal circunstancia al inspector de referencia del
centro, con objeto de que se inicien las actuaciones pertinentes y se adopten, en su caso, las
medidas disciplinarias que procedan.

En lo relacionado con la protección de datos, los datos de salud vinculados con la COVID-19,
cuyo tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho
laboral y de la seguridad y protección social, y por razones de un interés público esencial, serán
considerados datos de categoría especial según el artículo 9.2 b) y g) del Reglamento General de
Protección de Datos.
Cesiones de datos:
• Autoridades sanitarias.
• Emergencias sanitarias.
• Unidades de prevención de riesgos laborales.

9eavq8DZAFEWD4TCDNDMVANKR6BXER

Código Seguro De
Verificación:
Firmado Por

CATALINA MONTSERRAT GARCIA CARRASCO
MARIA DEL CARMEN CASTILLO MENA

Url De Verificación

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Página

6/7

Es copia auténtica de documento electrónico

5. PROTECCIÓN DE DATOS.
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•

Servicios de Inspección Educativa.

LA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fdo. Catalina García Carrasco

Fdo. María del Carmen Castillo Mena
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LA VICECONSEJERA DE SALUD Y FAMILIAS
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ANEXO I: REFERENCIAS LEGISLATIVAS.
•
•
•
•

•

•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección,
prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.
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 (artículo
6).
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (artículo 3 y
18).
Orden de Consejería de Salud y Familias, de 7 mayo 2021 por la que se establece los
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de
salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de
alarma.
Orden Comunicada de la Ministra de sanidad de 4 junio de 2021, mediante la que se
aprueba, en coordinación con la Conferencia Sectorial de educación, la declaración de
actuaciones coordinadas en salud Pública frente al Covid-19 para los centros educativos
durante el curso 2021/2022.
Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el
curso 2021/2022.
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ANEXO II: COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA Y ÉTICA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE
MÉDICOS SEVILLA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Primero.- Respecto a la obligación o no de emisión de certificados o informes médicos, se
recuerda que todo usuario o paciente tiene derecho a que se le facilite certificado acreditativo
de su estado de salud, que será gratuito cuando así lo establezca una disposición legal o
reglamentaria. (Artículo 22 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica; artículo 6.1.i de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía;
artículo 20.1 del Código de Deontología Médica).
Segundo.- La certificación es un acto médico mediante el cual el facultativo da fe de algo que es
cierto. Para ello es necesario hacer una serie de indagaciones y verificaciones, que en medicina
se llama una historia clínica con todos sus pasos, exploración física entre ellos. Siempre es
realizada a instancia de parte, lo que releva al médico del secreto profesional, y debe ser emitida
siempre en el impreso oficial expedido por la Organización Médica Colegial por delegación del
Gobierno, aunque la Ley puede permitir utilizar otro tipo de impresos (Declaración sobre las
cualidades del certificado médico y sobre sus diferencias con los partes y los informes médicos,
aprobada por el Pleno del Consejo General el 26 de enero de 2007).
https://www.cgcom.es/sites/default/files/07_01_26_certificados_0.pdf
Tercero.- La certificación es un acto que no se debe hacer por telemedicina, salvo que se haya
reconocido al paciente con anterioridad y en un tiempo muy próximo al momento de la emisión.
Cuando un paciente o usuario solicite acreditación de su estado de salud o de una prestación
médica a través de teleasistencia, el médico se limitará a dejar constancia del contenido
existente en la historia clínica respecto a un momento determinado en un informe médico.
Cuarto.- El contenido del certificado o informe médico será siempre auténtico y veraz y, será
entregado únicamente al paciente, a la persona por él autorizada o a su representante legal.
Solo se emitirán informes médicos o certificados facultativos a terceros (centros docentes,
centros de trabajo u otros) bajo el consentimiento expreso del usuario o del paciente. No existe
la obligación para emitir certificados médicos con una finalidad predeterminada, ni que la
misma aparezca contemplada en el propio informe o certificado. Están terminantemente
prohibidos los certificados médicos de complacencia
Quinto.- Será el facultativo quien determine la procedencia o no de la solicitud del certificado o
informe médico y de las actuaciones necesarias para su emisión, como anamnesis, exploración
física o la realización de determinadas pruebas complementarias. La exigencia de un usuario o
paciente de expedición de un certificado o informe médico en contra de la voluntad del
facultativo puede ser constitutivo de un delito de coacciones tipificado en el artículo 172 del
Código Penal.
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Sexto.- El médico no tiene la obligación de emitir informes o certificados médicos que eximan
de modo expreso respecto al uso de mascarillas. En caso de enfermedad médica o situación
clínica que así lo indique, dicha decisión quedará siempre a criterio del facultativo.
Séptimo.- El médico no tiene competencia ni responsabilidad para emitir informes ni
certificados sobre la justificación respecto a la asistencia o no a centros escolares. Los padres y/o
tutores legales de los menores de edad, quienes ejercen la patria potestad, son los que tienen la
competencia de justificar o autorizar las acciones de sus hijos o hijas y los únicos responsables
de dichas acciones, incluso de carácter penal.

ACTUALIZACIONES:
Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El artículo 6 de 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, establece los
supuestos de uso obligatorio de la mascarilla para las personas de 6 años en adelante, así como las
excepciones a dicha obligación.
Asimismo, el apartado 2 de la disposición final séptima de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, habilita
al Gobierno, mediante real decreto, oído el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
a modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los supuestos previstos en los apartados 1
y 2 del artículo 6 cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen. La
misma disposición prevé que la eliminación o reducción de los supuestos de obligatoriedad del uso
se podrán acordar solo cuando se haya constatado una mejora de la situación epidemiológica,
conforme al sistema de indicadores acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
Así, pues, el Gobierno, haciendo uso de la referida habilitación, aprobó el Real Decreto 115/2022,
de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedando sin efecto lo dispuesto en los
apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, cuyos supuestos se vienen
rigiendo desde entonces por lo dispuesto en el real decreto citado.
La evolución de la epidemia de COVID-19, favorecida por las coberturas de vacunación que se han
alcanzado en España y por la aplicación de las medidas no farmacológicas de control de la
transmisión del SARS-CoV-2 por parte de la población hasta marzo de 2022, permite plantear
modificaciones en las estrategias de control de la epidemia.
Las coberturas de vacunación en España están por encima del 92 % en la población mayor de 12
años y más del 92 % de los mayores de 60 años han recibido una dosis de refuerzo que mejora la
protección de este grupo de población frente a la COVID-19 grave y fallecimiento. Los niños de 5 a
11 años, el grupo de población que más tarde inició el proceso de vacunación, ya alcanza
coberturas de más del 40 % con la pauta completa. Las vacunas utilizadas en España, de acuerdo
con los datos disponibles, muestran una efectividad, estimada mediante el «método de
screening», superior al 90 % para prevenir cuadros graves y fallecimientos por la COVID-19. La muy
buena efectividad de las vacunas y las altas coberturas alcanzadas han generado un importante
cambio en la epidemiología de la COVID-19 en nuestro país.
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Todos los indicadores principales de seguimiento de la epidemia vigentes, de acuerdo con la
«Estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia», se
encuentran, según el último informe publicado el 8 de abril de 2022, en un nivel de riesgo bajo en
la mayor parte del territorio, lo que sitúa la alerta en nivel 1 en 42 de las 52 provincias y en nivel 2
en 8 provincias. Dos provincias ya no presentan una situación de alerta.
La gravedad de la enfermedad ha descendido de forma importante entre el periodo previo a la
vacunación y el periodo posterior. Así, conforme a los datos recibidos a través de la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica, la tasa de hospitalización entre los casos ha pasado de un promedio
de alrededor del 7 % en la onda epidémica de diciembre 2020 a febrero 2021 a 1,19 % en la onda
epidémica de diciembre 2021 a BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 94 Miércoles 20 de abril de
2022 Sec. I. Pág. 53729 cve: BOE-A-2022-6449 Verificable en https://www.boe.es marzo 2022,
mientras que la de ingreso en UCI ha variado de un 0,67 % a un 0,06 % y la de letalidad ha pasado
de un 1,46 % a un 0,19 % para la población total. Este efecto se observa, con cierta variabilidad, en
todos los grupos de edad. Además, la presión sobre el sistema asistencial ha sido muy inferior en
esta última onda epidémica que en la que se menciona como referencia. En la actualidad, la
ocupación de camas hospitalarias es del 3,4 % y la de camas de UCI del 4 %, situándose así ambos
indicadores en niveles muy bajos respecto a los que se han detectado a lo largo de la epidemia.
El contexto descrito permite adaptar algunas de las medidas de control de la transmisión que se
vienen implementando; en concreto, mediante este real decreto se modifican los supuestos de
obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios interiores. La reducción de las medidas que
se incluye en este real decreto, propuesta para la población general, se debe valorar a nivel
individual de acuerdo con la pertenencia a grupos de mayor vulnerabilidad, la vacunación y la
actividad y comportamiento social que pueda incrementar los riesgos de transmisión.
La Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud ha realizado una evaluación de riesgo y ha formulado recomendaciones
específicas de uso de mascarillas para diferentes ámbitos y personas.
En este sentido, la Ponencia recomienda el uso obligatorio de la mascarilla en determinados
ámbitos y personas y el uso responsable de la mascarilla en otros supuestos. En este real decreto
se establecen los ámbitos donde la mascarilla continuará siendo obligatoria.
No obstante, se recomienda para todas las personas con una mayor vulnerabilidad ante la
infección por COVID-19 que se mantenga el uso de mascarilla en cualquier situación en la que se
tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros.
Por ello, se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso
público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado. Asimismo, se
recomienda el uso responsable de la mascarilla en los eventos multitudinarios.
En el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas, se recomienda un uso responsable
en función de la vulnerabilidad de los participantes.
En el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No
obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la
correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas
preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios
de los centros de trabajo, incluido el posible uso de mascarillas, si así se derivara de la referida
evaluación.
En consecuencia, se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla, en primer lugar, en los
centros, servicios y establecimientos sanitarios, puesto que son ámbitos donde puede haber una
mayor concentración de personas vulnerables en las que el riesgo de enfermedad grave es mayor
y, por otro lado, en los que la probabilidad de transmisión es más alta, ya que son lugares donde
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puede haber mayor número de personas con infecciones respiratorias transmisibles, además de la
COVID-19.
En segundo lugar, debe atenderse a la situación específica de los centros sociosanitarios y, en
particular, de las residencias de mayores. En estos centros, la probabilidad de transmisión también
es elevada, sobre todo ante la aparición de brotes, con un alto impacto al incidir sobre las
personas vulnerables Dado que la institución constituye el domicilio de las personas que allí
residen, el uso permanente de la mascarilla afectaría al bienestar de estas personas, valorándose,
además, que las personas que se encuentran dentro de la institución cerrada no son la fuente de
infección, a diferencia de los trabajadores y visitantes en contacto con el exterior, que pueden ser
los agentes que introduzcan el virus.
Por último, en los medios de transporte, se concentra mucha población en espacios pequeños,
con poca distancia interpersonal, a veces durante largos periodos de tiempo. Si bien muchos
transportes cuentan con buenos sistemas de ventilación dotados con filtros de alta eficiencia, esta
ventilación no siempre está garantizada en todos ellos. Es por ello que, en este ámbito, la
probabilidad de transmisión en ausencia de mascarilla puede ser elevada, con BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO Núm. 94 Miércoles 20 de abril de 2022 Sec. I. Pág. 53730 cve: BOE-A-2022-6449
Verificable en https://www.boe.es un impacto moderado teniendo en cuenta la diversidad de
personas expuestas, entre las que podría haber algunas especialmente vulnerables. Se mantiene
por tanto la obligatoriedad en el transporte aéreo, por ferrocarril o por cable, en el transporte
público de viajeros y en los espacios cerrados de buques y embarcaciones, cuando no se pueda
mantener la distancia de seguridad. No obstante, se ha considerado que esta obligación de
utilización de la mascarilla no debe mantenerse para los andenes y estaciones de viajeros.
Asimismo, el presente real decreto responde a los principios de buena regulación establecidos en
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En particular, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia puesto que la propuesta se
encuentra justificada en el interés general y persigue un fin claro, la adecuación del uso de las
mascarillas a la evolución favorable de la situación epidemiológica actual. Además, es conforme al
principio de proporcionalidad, puesto que persigue la reducción del ámbito de la obligación legal
de uso de la mascarilla, siendo el único instrumento previsto para ello por la normativa. También
se ajusta al principio de seguridad jurídica al perfilar y adecuar a la realidad de la pandemia los
supuestos de uso obligatorio de la mascarilla. En cuanto al principio de transparencia, esta norma
define con claridad sus objetivos y las razones que justifican su regulación, en función de los
indicadores señalados en los párrafos anteriores. Por último, en cuanto al principio de eficiencia,
se señala que esta norma no afecta a las cargas administrativas de la ciudadanía.
De conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición final séptima de la Ley 2/2021,
de 29 de marzo, la presente norma se adopta una vez oído el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, en su reunión de 6 de abril de 2022.
El título competencial en virtud del cual se dicta el presente real decreto es el previsto en el
artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia
de bases y coordinación general de la sanidad.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 19 de abril de 2022,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de los supuestos de obligatoriedad del uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
La obligación de uso de mascarillas, hasta ahora regulada en el Real Decreto 115/2022, de 8 de
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febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispuesta en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de 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, queda establecida en lo sucesivo en
los siguientes términos:
1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes
supuestos:
a) En los centros, servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido en el Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de
centros, servicios y establecimientos sanitarios, por parte de las personas trabajadoras, de los
visitantes y de los pacientes con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan en su
habitación.
b) En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas
compartidas.
c) En los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en
los transportes públicos de viajeros. En los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los
que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando sean
compartidos por núcleos de convivientes. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 94 Miércoles 20 de
abril de 2022 Sec. I. Pág. 53731 cve: BOE-A-2022-6449 Verificable en https://www.boe.es
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:
a) A 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.
b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte
incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Real Decreto 115/2022,
de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo del artículo
149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases
y coordinación general de la sanidad.
Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 19 de abril de 2022.
INSTRUCCIONES DE 20 DE ABRIL DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL
CURSO ESCOLAR 2021/22.
Con fecha 13 de julio de 2021, esta Viceconsejería dictó unas instrucciones relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/22. En
relación con las medidas sanitarias a adoptar como consecuencia del COVID-19, las citadas
instrucciones tomaban como referencia el documento de “Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2021/22”, elaborado por la Consejería de Salud y Familias.
El Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, modificó los supuestos de obligatoriedad del uso de
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Consejería de
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Salud y Familias, con fecha 10 de febrero de 2022, trasladó indicaciones sobre el uso de
mascarillas en los centros y servicios educativos docentes (no universitarios), para adaptar dicho
uso a la normativa estatal. Como consecuencia de lo anterior, esta Viceconsejería dictó las
Instrucciones de 10 de febrero mediante las cuales se procedió a modificar las Instrucciones de 13
de julio en lo que al uso de las mascarillas se refería.
Mediante el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, se ha modificado la obligatoriedad del uso de
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, después de la Comisión Autonómica de
Seguimiento COVID-19, ha trasladado a esta Consejería, con fecha 20 de abril de 2022, que el uso
de la mascarilla no se contempla como obligatorio en los centros o servicios educativos, así como
que si que se contempla como obligatorio en los autobuses y en los transportes públicos de
viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas 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 (se adjunta como anexo a las
presentes instrucciones).
Por todo lo anterior, la Viceconsejería de Educación y Deporte, en uso de las competencias que le
confiere el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Educación y Deporte, procede a modificar las Instrucciones de 13 de julio de 2021,
en lo relativo al uso de las mascarillas, de acuerdo a lo que se indica a continuación:
Primera. Modificación del apartado 5 de la instrucción décima, de las Instrucciones de 13 de julio
de 2021, que queda redactado de la siguiente manera: “5. No será obligatorio el uso de la
mascarilla en los centros o servicios educativos. Su uso será obligatorio en el transporte escolar
colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años. Sin perjuicio de lo anterior, se ha de
mantener el objetivo fundamental de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los
profesionales que trabajan en el sistema educativo, manteniendo las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud que se vienen llevando a cabo en los centros y
servicios educativos.”
Segunda. Difusión de la Instrucciones. Las Delegaciones Territoriales de Educación y Deporte
dispondrán lo necesario para la aplicación de lo dispuesto en estas Instrucciones en el ámbito de
su competencia.
Tercera. Efectos. Las presentes Instrucciones producirán efectos desde el día de su firma, y su
vigencia se extenderá durante el curso escolar 2021/22, sin perjuicio de las adaptaciones que
pudieran corresponder en función de la evolución de la situación sanitaria.
LA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

INSTRUCCIONES DE 29 DE ABRIL DE 2022 CONJUNTAS, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES
ENTRE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Y LAS ENFERMERAS
REFERENTES, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CURSO 2021/22.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en su artículo 2.1, los fines del
sistema educativo español, entre los que se encuentra en el apartado h) “el desarrollo de hábitos
saludables”. Asimismo, en el artículo 2.2, insta a los poderes públicos a prestar, entre otras, una
atención prioritaria a las condiciones de salud del centro escolar y de su entorno. En el ámbito de
las enseñanzas de infantil, primaria y secundaria, en los artículos 14, 17 y 22 respectivamente, se
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incluye, entre los principios pedagógicos de cada una de estas enseñanzas, la promoción para la
salud y los hábitos de vida saludable.
Todo ello en consonancia con el criterio de la Organización Mundial de la Salud que considera las
escuelas y otros establecimientos educativos como instituciones privilegiadas para el bienestar de
los niños y niñas, así como con la recomendación formulada por esta Organización en 2004
mediante la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, por la que se
insta a los gobiernos a adoptar políticas que apoyen un régimen alimentario saludable en las
escuelas.
El ámbito educativo constituye un espacio idóneo para abordar la educación y promoción de la
salud, desde una perspectiva de salutogénesis y de activos determinantes de la salud, focalizando
la mirada hacia aquello que hace que las personas, las familias y las comunidades aumenten el
control sobre su salud y la mejoren.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, en su artículo 7.e.f) enuncia como derechos del alumnado la educación que favorezca
la adquisición de hábitos de vida saludable concretando, en su artículo 39.4, que el currículo en las
enseñanzas que se imparten en el sistema educativo andaluz contemplará a su vez la presencia de
contenidos y actividades que promuevan la adquisición de hábitos de vida saludable.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su artículo 15, establece que “La
Administración Sanitaria Pública de Andalucía, a través de los recursos y medios de que dispone el
Sistema Sanitario Público de Andalucía y de los organismos competentes en cada caso, promoverá
el desarrollo de las siguientes actuaciones relacionadas con la salud pública: (…) Educación para la
salud de la población, como elemento primordial para contribuir a la mejora de la salud individual
y colectiva” y la “Promoción de estilos de vida saludables entre la población, así como promoción
de la salud y prevención de las enfermedades en los grupos de mayor riesgo”.
Igualmente, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, establece que
“Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán el interés por la salud desde la infancia,
incidiendo en el medio educativo (…)” y que “Las Administraciones públicas de Andalucía
promoverán acciones divulgativas sobre la salud adaptadas a las necesidades y al desarrollo
madurativo de las personas menores”. En concreto, en el primer punto de su art. 68 indica que
“Las Administraciones públicas de Andalucía prestarán especial atención a la promoción de la
salud de todas las personas en Andalucía, promoviendo las acciones destinadas a fomentar el
desarrollo físico, mental y social de las personas y a crear las condiciones que faciliten a estas y a la
sociedad las opciones más saludables”, especificando que estas acciones de promoción de la salud
tendrán como escenario, entre otros, el ámbito educativo.
Asimismo, en Andalucía, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito
educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida
Saludable. Este programa educativo que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se
dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, y Forma Joven en el ámbito
educativo cuando se dirige a educación secundaria, tiene como objetivos capacitar al alumnado en
la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio
metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción
participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.
En paralelo a esta actuación enmarcada en el ámbito de la promoción de la salud, son de destacar
las otras dos vertientes de actuaciones en los centros docentes, que son las de prevención y
vigilancia de la Salud, y la de gestión de casos de enfermedades crónicas. En este sentido, la Orden
de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el
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funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa, en su artículo 9, determina que entre las
tareas específicas del personal médico se encuentran las de prestar atención especializada al
alumnado con discapacidad motora mediante la aplicación y desarrollo de programas
personalizados, participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adaptaciones
curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales y promover programas de
educación para la salud, colaborando en aquellos otros que se desarrollen en coordinación con
otras administraciones y/o entidades. Asimismo, llevar a cabo el seguimiento del alumnado de
educación infantil, al objeto de detectar y prevenir problemas de salud con incidencia en el
desarrollo y en el aprendizaje.
En el caso de los Departamentos de Orientación, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 85,
expone que el personal de orientación, entre otras funciones tiene la de asesorar al equipo
directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la
diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de
apoyo educativo.
Por otro lado, la experiencia de los dos últimos años de pandemia ha puesto de manifiesto la
sinergia que conlleva el trabajo coordinado de la enfermera referente con la persona de
coordinación COVID en los centros docentes, mediante la cual se ha podido garantizar una
escolarización segura de los menores. Según las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, la persona coordinadora COVID es la que
mantiene el contacto con la enfermera referente COVID, dirigiendo y coordinando las actuaciones
a realizar ante sospecha o confirmación de casos en un centro.
En este sentido, la Junta de Andalucía apuesta por mantener los beneficios obtenidos de la
colaboración de la persona de coordinación COVID con las enfermeras referentes en centros
docentes, reforzando las actuaciones de la salud en este ámbito, de forma que cada centro siga
disponiendo, al menos, de una persona de coordinación COVID y de una enfermera referente.
Con base a lo anterior y hasta la finalización del curso 2021/22, es necesario orientar la labor de la
persona de coordinación COVID en los centros docentes junto con la de estas enfermeras hacia el
mantenimiento del centro como un entorno seguro para nuestro alumnado, impulsando la
promoción de hábitos y estilos de vida saludables, la prevención de la enfermedad y vigilancia de
la salud y la incorporación de la ayuda al cuidado y del auto cuidado en los niños con problemas de
salud durante el horario escolar.
Por todo ello, la Viceconsejería de Educación y Deporte, en uso de las competencias que le
confiere el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Educación y Deporte, y la Viceconsejería de Salud y Familias, en uso de las
competencias que le confiere el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, proceden
a dictar las siguientes instrucciones conjuntas:
Primera. Objeto y ámbito. Las presentes instrucciones tienen por objeto establecer el marco de
coordinación entre la los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía y las
enfermeras referentes del Sistema Sanitario Público Andaluz, hasta la finalización del curso
2021/22.
Segunda. Coordinación COVID en centros docentes. La persona coordinadora COVID de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos seguirá siendo el contacto con la enfermera referente,
dirigiendo y coordinando las actuaciones a realizar por esta en el centro docente, sin perjuicio de
que realice otras actuaciones orientadas a constituir entornos seguros para el alumnado y
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proteger el bienestar de los niños y adolescentes.
Tercera. Áreas de actuación. La enfermera referente de centros docentes colaborará en las
siguientes áreas de actuación, teniendo en cuenta, en todo caso, la autonomía organizativa y
pedagógica de los centros así como el Plan de centro:
A. La promoción de la salud.
B. La prevención y vigilancia de la salud.
C. La gestión de casos de enfermedades crónicas.
A. Actuaciones en promoción de la salud.
A.1. En centros docentes que participan en el Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de
Vida Saludable (en adelante PHVS):
El PHVS se convoca anualmente mediante Resolución de la Dirección General competente en
materia de Innovación Educativa, siguiendo las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la
Secretaría General de Educación sobre programas educativos y reconocimiento profesional del
profesorado responsable de la coordinación de programas educativos en centros docentes
públicos, así como del profesorado participante en los mismos.
Según se recogen en las citadas Instrucciones “Serán los propios centros quienes, en virtud de su
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, opten por la inscripción en los diferentes
programas educativos, con sujeción a las condiciones establecidas en la convocatoria de cada
curso escolar”.
Asimismo, y según lo estipulado en el Dossier Informativo del PHVS, para la planificación,
seguimiento y evaluación, cada centro docente puede constituir un equipo de promoción de la
salud en función de las necesidades y de los recursos disponibles en la zona.
En este marco estructural, las enfermeras referentes se integrarán en el equipo de promoción de
salud y participarán en las actuaciones que se realicen en el centro docente, a través de la persona
de coordinación COVID.
A.2.En centros docentes que no participan en el PHVS:
En el caso de que el centro docente no participe en el PHVS, las enfermeras referentes
colaborarán y participarán, en la planificación y/o desarrollo de las actividades de promoción de la
salud, centradas principalmente en hábitos de vida saludables, así como en autocuidados y
prevención de la accidentalidad, a través de la persona de coordinación COVID.
Las enfermeras referentes fomentaran la incorporación voluntaria de estos centros docentes a los
PHVS en las siguientes convocatorias.
B. Actuaciones en prevención y vigilancia de la salud.
En el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a
casos o contactos COVID-19 diferentes a las definidas en la estrategia de vigilancia y control para
la población general.
A través de la persona de coordinación COVID, la enfermera referente colaborará con los equipos
de orientación educativa (EOE) y/o con los departamentos de Orientación, ajustándose a lo
dispuesto en la normativa vigente que regula las funciones y competencias de estos profesionales
pudiendo participar en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de propuestas de
actuación en el ámbito de la prevención y vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud
Pública.
C. Gestión de casos de enfermedades crónicas.
A través de la persona de coordinación COVID, la enfermera referente colaborará con los EOE o
con los departamentos de Orientación o con los equipos de Salud mental, ajustándose a lo
dispuesto en la normativa vigente que regula las funciones y competencias de estos profesionales.
La enfermera referente coordinará las intervenciones cuando exista un problema de salud que
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precise de un especial seguimiento o de la realización del plan de cuidados durante la
escolarización, con el equipo de Atención primaria de referencia u hospitalario según se precise.
Cuarta. Inspección educativa.
La inspección educativa realizará las acciones necesarias dentro del marco de sus competencias
para el asesoramiento a los centros docentes en relación con estas Instrucciones.
Quinta. Centros docentes de titularidad privada.
Los centros docentes de titularidad privada adecuarán el contenido de las presentes Instrucciones
a su propia organización, en consideración a la legislación específica que los regula, respetando, en
todo caso, la normativa dictada por las autoridades sanitarias.
Sexta. Difusión de la Instrucciones.
Las Delegaciones Territoriales de Educación y Deporte dispondrán lo necesario para la aplicación
de lo dispuesto en estas Instrucciones en el ámbito de su competencia.

