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1.  INTRODUCCIÓN 

Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad 

en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una 

prioridad en la recuperaci6n tras una crisis. 

Una de las medidas principales adoptadas para reducir el desarrollo de COVID-19 ha sido la de 

evitar las interacciones sociales, restringiendo la movilidad de los ciudadanos y procediendo al 

cierre de actividades no esenciales y al cierre de los centros educativos. 

La justificaci6n para el cierre de escuelas se bas6 en la efectividad de esta medida en el contexto 

de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no esta tan 

claro en el caso del SARS-CoV-2. Los estudios de modelización indican que el cierre de las escuelas 

puede ser significativamente efectivo para el control de infecciones solo cuando los brotes se 

deben a virus con baja transmisibilidad y las tasas de ataque son más altas en la infancia que en la 

población adulta. Esto se aplica a los virus de la gripe, pero no al SARS-COV-2, que tienen diferente 

dinámica de transmisi6n y afecta principalmente a adultos y personas mayores. 

 

VUELTA A LA ESCUELA SEGURA Y SALUDABLE. 

Dada la situación actual de la epidemia, el importante y ya citado impacto en salud y equidad del 

cierre de los centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de salud pública de continuar 

con algunas medidas de prevención y control de COVID-19, y la necesidad de convivir con la 

incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia, es necesario el diseño de una estrategia 

para el sistema educativo a partir de septiembre consensuada por los diferentes agentes 

implicados. 

 

El comienzo del curso 2020-2021 debe realizarse a partir de una planificación profunda y rigurosa 

que permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, 

cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la 
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infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el 

abandono educativo temprano y garantizar la equidad. 

 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en esta 

situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de 

medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protecci6n para aquellos 

colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las 

actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Para la adopción de 

estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las características de la población infantil, y 

se adaptaran en función de la edad, de las distintas enseñanzas existentes,  con una mirada atenta 

a la educación especial en sus distintos escenarios. 

 

Así mismo, tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado será un 

aspecto clave a cuidar sobre todo para aquellos/as con situaciones de mayor vulnerabilidad 

emocional y social, y se trata de evitar que se den situaciones de estigmatización en relación a 

COVID-19. 

El seguimiento de estas medidas y recomendaciones tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros de 

forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de contagio. Es importante recordar que el esfuerzo 

no ha de centrarse únicamente en esta inmediata apertura de centros, sino que es necesario 

mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus. 

La planificación  desde  el centro y el desarrollo  de protocolos  que  garanticen la coordinación son 

fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la comunidad educativa y la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

OBJETIVO Y AMBITO. 

El  Objeto  concreto  de  este  documento  es  establecer  una  serie  de  medidas  y 

recomendaciones de prevención, protecci6n, vigilancia y promoci6n de la salud que sirvan de 

marco de referencia respecto de las medidas a tomar en los centros y servicios educativos no 
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universitarios de la Comunidad de Andalucía (en adelante centros) para el curso 2020-2021, con el 

propósito es eliminar y/o reducir y limitar a niveles razonablemente aceptables las posibilidades de 

trasmisión del virus SARS-CoV-2., cuyos objetivos son: 

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

promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos 

de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

PRINCIPIOS BÁSICOS. 

De acuerdo a la "Información Científico-Técnica - Enfermedad por coronavirus, COVID- 

19" del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ministerio de Sanidad, 

revisión 2 de Junio), las principales vías de transmisión entre humanos son a través de las 

secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de 

más de 5 micras capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros y las manos o  superficies 

contaminadas con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. 

Otra posible vía de contagio,  con un menor papel en la trasmisión,  podría ser la transmisión a 

través de aerosoles con partículas de pequeño tamaño, sobre todo en espacios cerrados y en 

condiciones de hacinamiento, existen diversos estudios no concluyentes a este respecto. Aunque 

se ha detectado el genoma y el virus infectivo en heces de personas enfermas, la trasmisión a 

través de las heces es otra hipótesis para la cual no existe evidencia en esta epidemia hasta la 

fecha. 

La permanencia de  SARS-CoV-2 viable en superficies ha sido objeto de diferentes estudios. En 

condiciones de laboratorio se ha informado que los tiempos de supervivencia en superficies  de  

cobre,  cartón,  acero  inoxidable  y  plástico  fue  de 4, 24, 48  y 72  horas, respectivamente a 21-23 

° C y con 40% de humedad relativa. En otro estudio, a 22 ° C y 60% de humedad, se dej6 de 

detectar el virus tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), tras 1 a 2 

días sobre madera, ropa o vidrio y más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero 

y mascarillas quirúrgicas. 
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2. COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

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

por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, del Colegio Cooperativa Andrés de Vandelvira, según modelo homologado 

facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

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

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-

21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

 

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

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 

curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 

la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

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

el apartado de “Seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo/ 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Coordinador

a 
Josefina Nieto Herrera Coordinadora PROFESORADO 

Miembro Inmaculada Sánchez Arrebola Directora PROFESORADO 

Miembro Joaquín González Torres 
 Hábitos de vida 

saludables 
PROFESORADO 

Miembro Adelina Martínez Moreno Riesgos Laborales PROFESORADO 

Miembro Inmaculada Basterrechea Aranda  Orientadora PROFESORADO 

Miembro Luis María García Siles Presidente AMPA FAMILIAS 

Miembro Juan De La Casa Pérez Alumno ALUMNADO 

Miembro Jesús Cobo Moreno PAS PAS 

Miembro Javier Ibáñez Castro 
Representante 

Ayuntamiento 

REPRESENTANTE 

AYUNTAMIENTO 

Miembro Santiago Salazar Moreno Centro de Salud Centro de Salud 

Miembro Francisca Benítez Fuentes 
 Presidenta 

Cooperativa 
PROFESORADO 

Miembro Virginia Moreno Martínez ESO PROFESORADO 
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Periodicidad de reuniones 

 

N.º 

reunión 

Orden del día Formato 

1 ELABORACION DE PROTOCOLO Julio 

2 INICIO DE CURSO 8-09-2020 

3 Revisión y actualización 28-09-20 

4 Revisión y actualización 27-09-20 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

El  Objeto  concreto  de  este  documento  es  establecer  una  serie  de  medidas  y 

recomendaciones de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que sirvan de 

marco de referencia respecto de las medidas a tomar en los centros y servicios educativos no 

universitarios de la Comunidad de Andalucía (en adelante centros) para el curso 2020-2021, con el 

propósito es eliminar y/o reducir y limitar a niveles razonablemente aceptables las posibilidades de 

trasmisión del virus SARS-CoV-2., cuyos objetivos son: 

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

promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos 

de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

2.1. MEDIDAS GENERALES 

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

generales establecidas para la COVID-19.: 

 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA. 

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

la infección, para ello se colocará dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las aulas y 

accesos al centro y jabón, papel y papeleras en los baños. 

 Higiene respiratoria: 

 

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

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

del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas facilitan su 

transmisión. 

  



COLEGIO COOOPERATIVA                                                 Protocolo COVID-19      
                    ANDRÉS DE VANDELVIRA                                          
 

 
 

 
 

10 
 

 

 Mantener el distanciamiento social de 2 metros, en la medida de lo posible, con un mínimo de 1,5 

metros. 

 

 Están prohibidas las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 

celebraciones en el interior del instituto. 

  Las fuentes de agua no estarán habilitadas, el  alumnado  debe acudir al centro con su propia 

botella de agua identificada. 

 

 Se debe evitar el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por varias 

personas, como bolígrafos, libretas, teclados, teléfonos y demás objetos. En caso de no poder evitarse, 

estos serán desinfectados entre cada uso. 

 

 Las familias del alumnado y cualquier persona ajena al centro sólo podrán acceder con cita previa 

y siempre que no tenga fiebre ni ningún otro síntoma compatible con la COVID-19. Se intentará que el 

mayor número posible de gestiones sean realizadas de manera telemática. 

 
TOMA DE TEMPERATURA AL ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL NO DOCENTE 

Se tomará la temperatura a toda la persona que acuda al centro. 

TOMA DE TEMPERATURA AL ALUMNADO: 

Infantil: la jefa de estudios/tutora de 3 años será la encargada de tomar la temperatura al alumnado de la 

etapa de infantil. 

Educación Primaria: miembros de la dirección y maestra de PT serán los encargados de tomar la 

temperatura al alumnado  antes de que accedan al centro. 

ESO: el conserje y otra persona designada por la jefatura serán los encargados de tomar la temperatura en 

la puerta principal  antes de que el alumnado acceda a su zona. 

Aula Matinal y Comedor: será la persona encargada de estos servicios el que tome la temperatura del 

alumnado a la entrada. 

Autobús: será la monitora la encargada de tomar la temperatura a la entrada. 

El conserje será el encargado de tomar la temperatura al personal docente y no docente. 
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Las personas que tomen la temperatura irán provistas de guantes, mascarilla y pantalla. 

PASOS A SEGUIR: 

El alumnado que presente una temperatura superior a 37,5 grados serán trasladaos al aula sanitaria, donde 

se avisará a los familiares para que vengan a recogerlo. 

Todo se hará de manera discreta y sin hacer comentarios delante del alumnado para preservar la intimidad 

de los mismos. 

 

2.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores 

y/o profesionales: 

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

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

Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodos de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido  contacto  con alguna persona con  síntomas  o 

diagnosticada de COVID-19. 

 Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el 

lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 

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

Sera  obligatorio  el  uso  de  mascarillas  siempre que  no  resulte  posible  garantizar  el 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Será 

también obligatoria  por parte de los profesores durante su actividad docente. En el caso 

del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de 

estos, 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. 

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

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria (acreditada por un facultativo) 

que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras 
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medidas compensatorias. 

 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 desinféctelos entre cada uso. 

 Como medida de autoprotección, en cada cambio de clase, el docente saliente desinfectará 

el puesto del docente (mesa, silla, borrador, teclado, ratón, mandos a distancia, etc.), 

utilizando para ello el equipo de limpieza que habrá en cada aula. 

 Se debe evitar el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 

varias personas, como bolígrafos, libretas, teclados, teléfonos y demás objetos. En caso de 

no poder evitarse, estos serán desinfectados entre cada uso. 

 

 

2.3. MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS 

EN EL CENTRO EDUCATIVO 

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

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

evitando, en la medida de lo posible, que estos coinciden en los mismos espacios y tiempos  

con el alumnado. 

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

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

que se lave a temperaturas de más de 60°C 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. 
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2.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 Se dispondrá de geles hidroalcoholicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 

 Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se 

recomienda el uso de geles hidroalcoholicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

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

 

 Uso de medios de protección personal. Se establece el USO OBLIGATORIO DE 

MASCARILLA para todo el alumnado de 6 años en adelante durante toda la jornada escolar, 

aunque se pueda garantizar el distanciamiento social de 1,5 metros. Esta mascarilla será 

como mínimo del tipo higiénica salvo para aquellas personas que por su especial condición 

o actividad requieran una mayor protección, haciendo uso de mascarillas FFP2. Cuando 

exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o por alguna necesidad de 

apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, previa autorización de la 

persona coordinadora COVID-19, no se tendrá que usar mascarilla. 

 

 No obstante, el alumnado podía no usar mascarillas cuando exista salgan problema 

de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 

que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 

conducta que hagan  inviable   su  utilización   siendo  recomendable   en   estos   casos   

otras   medidas compensatorias. 

 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entramar 

mayor riesgo de transmisión. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 Será responsabilidad de las familias tomar la temperatura diariamente al alumnado 

antes de acudir al centro y avisar al tutor/tutora si presenta fiebre, absteniéndose de acudir 

al centro. 
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 No está permitido el uso compartido de materiales (bolígrafos, libros, borradores, 

lápices, etc.). 

 Minimizar el desplazamiento de libros y libretas desde el centro a tu casa y desde tu 

casa al centro. 

  Utilizar la puerta de acceso al centro que corresponde a tu grupo. 

 Sé puntual a la hora de entrar al centro. 

 Cuando se guarde la cola para acceder al centro, respetar la distancia de 1,5 metros. 

 Evitar las aglomeraciones en el recreo, durante el cual será obligatorio el uso de 

mascarilla. 

 No está permitido salir al pasillo en los cambios de clase. 

 No se puede cambiar de pupitre en el todo el curso. 

  Minimizar el número de visitas al aseo. En cualquier caso, tendrá que ser durante el 

recreo y, excepcionalmente, durante los primeros cinco minutos de cada clase con el 

permiso del profesor o profesora. 

  Respetar los aforos previstos para los aseos. 

 

2.5 MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

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

entre las personas en el centro educativo. 

En el caso de educación infantil y educación primaria, se podrán establecer grupos de convivencia 

escolar. 

 Los grupos de convivencia escolar deben reunir las siguientes condiciones: 

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

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

Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos  

del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros  

del centro. 
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 Utilizaran una o varias aulas de referencia donde desarrollaran, siempre que sea 

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

lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro 

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevaran 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 tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

 El alumnado se tomará el desayuno dentro del aula de referencia y con su grupo de 

convivencia, evitando de esta manera que manipulen otros objetos infevtados durante la 

comida, interactuen con otros compañeros a menos de 1metro y medio de distancia sin 

mascarilla y para asegurarnos de la limpieza de manos antes de manipular e ingerir 

alimentos. 

En nuestro centro vamos a organizar los siguientes grupos  de convivencia: 

Grupo 1: 3 años 

Grupo 2: 4años A 

Grupo 3: 4 años B 

Grupo 4: 5 años A 

Grupo 5: 5 años B 

Grupo 6: primero de educación primaria. 

Grupo 7: segundo de educación primaria. 

Grupo 8: tercero de educación primaria. 

Grupo 9: cuarto de educación primaria. 

Grupo 10: quinto de educación primaria. 

Grupo 11: sexto de educación primaria. 

 

 Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 

entradas y salidas del centro se establecerán diferentes medidas recogidas en el punto 4 de 

este documento. 
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 Se establecerán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

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

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

 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevaran 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 

evitaran las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos  

deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

 Para el recreo se optimizaran los espacios abiertos existentes en el centro. Se 

deberán organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio 

existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en 

el caso de grupos de convivencia escolar. 

 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. 

 Se van a eliminar 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 

identificado con su nombre. 

 Se elimina el servicio de desayunos a la hora del recreo, el alumnado deberá traer 

su merienda identificada. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

EDUCACION Y PROMOCION PARA LA SALUD 

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 (en 

adelante PHVS). 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 objetivo: 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 

El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 

abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como 

son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 

comunitarios que protegen y promueven el valor "salud", tanto individual como colectivo. Ofrece 

un marco de trabajo que facilitar a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el 

bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

 

Se diseñarán e implementarán 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 abordaran aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 



COLEGIO COOOPERATIVA                                                 Protocolo COVID-19      
                    ANDRÉS DE VANDELVIRA                                          
 

 
 

 
 

18 
 

 

➢  PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

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

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

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

 

➢  HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural,… 

 

➢  BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

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

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

enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

 

➢  OTRAS  ACTUACIONES  DE  PROMOCION  DE  LA  SALUD:  uso  positivo  y responsable de las 

tecnologías, caminos escolares seguros (educaci6n vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental 

en la salud humana. 

 

Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación 

Educativa, Hábitos de Vida Saludable, si se viniese desarrollando en el centro, garantizando un 

tratamiento holístico, sistémico e integral de la salud. 

Para el desarrollo de la misma, se podrá 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 aprendizajes 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-en- 

salud/ahora-también...en-casa. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable•
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

4.1. HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS 

 

ENTRADAS 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 ES OBLIGATORIO ACUDIR AL CENTRO CON LA MASCARILLA. 

 La entrada será a las 08:00h. Se recomienda llegar al centro antes de la hora de 

entrada. 

  El alumnado entrará por la puerta principal colocada en Carretera a Jabalcuz nº 2, 

donde se le tomará la temperatura. Los grupos que entren por la puerta principal se 

colocarán en las zonas habilitadas en la parte delantera del colegio y los grupos que entren 

por la puerta de atrás se colocarán en la pista grande en las zonas que corresponda a cada 

grupo. 

  Cuatro grupos accederán al centro por la puerta principal y cuatro grupos por las 

escaleras metálicas de la parte trasera, teniendo en cuenta la disposición de las aulas. 

 

PUERTA PRINCIPAL 

2º A 

2º B 

4º A 

3º B 

 

PUERTA TRASERA 

1º A 

1º B 

3º A 

4º B 

 El profesorado que entre en clase en esta primera hora será el encargado de 

acompañar al alumnado hasta el aula. 
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 Una vez que el alumnado esté en su aula, las puertas del centro se cerrarán 

pudiendo acceder solo mediante causa justificada. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

  Tercer ciclo (5º y 6º) a las 09:00h, se colocará en la pista pequeña en las zonas 

habilitadas para ello donde accederán al edificio por la puerta del salón de actos (entradas 

por la rampa y salida por las escaleras). 

  Segundo ciclo  (3º y 4º) a las 09:05 y se colocará en la zonas habilitadas para ello. 

 Primer ciclo (1º y 2º)  a las 09:10h. y se colocará en las zonas habilitadas para ello. 

 

 En el patio estarán señalizadas las zonas que le corresponden a cada curso con distintos 

colores y en cada grupo de color la identificación del grupo A o B, quedando de la siguiente 

forma: 

1º MORADO 

2º AMARILLO 

3º VERDE 

4º ROJO 

5º NARANJA 

6º AZUL 

 

 Entrarán al edificio por la puerta principal por cursos, teniendo en cuenta el siguiente 

orden: 

1º TERCERO 

2º CUARTO 

3º SEGUNDO 

4º PRIMERO 
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 El profesorado que entre en cada grupo a primera hora será el encargado de estar en la 

diferentes zonas y acompañar al alumnado hasta el aula. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 3 años entra a las 09:15h. 

 5 años entra a las 9:00h. 

 4 años entra a las 09:05h. 

El alumnado accederá por la puerta del gimnasio situada en carretera Jabalcuz (puerta de color 

morado situada antes de la puerta principal de entrada). Dentro del gimnasio se habilitarán zonas 

con carteles para cada curso, donde el alumnado se colocará en fila e irán subiendo a sus clases. 

 

SALIDAS 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBLIGATORIA 

 

 Realizará la salida de manera escalonada a partir de las (14:25h aproximadamente) por la 

puerta que da a la calle Dr. Azpitarte. La salida se realizará en el orden establecido por la dirección. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 La salida de la etapa de educación primaria se realizará por la puerta principal del centro 

situada en la carretera Jabalcuz nº 2. Esta se hará de manera escalonada a partir de las 14:10 con 

el siguiente orden de salida: 

 14:10 primer ciclo 

 14:20 segundo ciclo 

 14:25 tercer ciclo 

El alumnado se recogerá en la zona habilitada  manteniendo el orden de salida. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

La salida se realizará de manera escalonada desde el gimnasio situado en carretera Jabalcuz con el 

siguiente orden: 

 3años: 14:15 

 4años 14:05 

 5años 14:00 

 

Las puertas del colegio se cerrarán a las 14:30, no pudiendo permanecer dentro del mismo. El 

alumnado accederá solo al centro, las familias acompañarán hasta la puerta de entrada en la zona 

habilitada para ello, no pudiendo acceder al interior del centro 

 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Las familias o tutores solo podrán entrar al centro 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 no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

Cualquier persona quiera acceder al centro tendrá que hacerlo siguiendo las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Pedir cita previa, tanto para realizar cualquier trámite administrativo en secretaría, 

como los particulares o empresas externas que presten servicios en el centro. 

 Acudir con mascarilla 

 Seguir las medidas de higiene y prevención. 

 Seguir las indicaciones de circulación. 
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 Llevar material propio (bolígrafo y cualquier otro que fuera necesario). 

Toda persona que acuda al centro deberá dejar constancia por escrito en la hoja de registro, 

detallando los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, motivo y firma. Además se le tomará la 

temperatura a la entrada. 

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

COMUNES 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS 

El horario de los recreos se organizará por etapas y en horario diferente: 

 EDUCACIÓN INFANTIL: la hora de salida al recreo será las 11:30. La merienda se realizará 

en las aulas., estando prohibido salir al recreo con comida ni bebida. El grupo de 3 años ocupará el 

patio de infantil, mientras que 4 y 5 años ocuparán la pista pequeña, con separación entre grupos 

de convivencia. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: la hora de salida al recreo será a las 12:00h. La merienda se 

realizará dentro del aula. Está prohibido salir al recreo con ningún tipo de bebida ni comida. 

El recreo se organizará por zonas según los grupos de convivencia e irán rotando por las distintas 

zonas a lo largo del curso. 

GRUPOS 

PRIMER CICLO 

SEGUNDO CICLO 

TERCER CICLO 

ZONAS 

PISTA PEQUEÑA 

ZONA DELANTERA 

ZONATRASERA 

Cada zona se separará en dos partes para cada uno de los grupos. 

El alumnado irá rotando por cada zona a lo largo del curso, respetando siempre la separación entre 

grupos. 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA: la hora de salida al recreo será a las 11:00h. El alumnado 

desayunará en las aulas no pudiendo salir al patio con comida ni bebida. El recreo se organizará 

por zonas, teniendo cada curso una zona por la que irán rotando a lo largo del curso. 



ZONAS 

PISTA GRANDE 

ZONA DELANTERA 

ZONA TRASERA 

 

NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES: 

Para evitar las aglomeraciones de personas, todo el alumnado de todo el centro tendrá prohibida la 

estancia en los pasillos, incluido durante los cambios de clase. Es decir, el alumnado sólo podrá utilizar el 

pasillo como zona de tránsito al principio y al final de la jornada y al principio y al final del recreo o para ir al 

baño. 

 Gimnasio: entradas y salidas de infantil 

 Biblioteca: disponible para otro uso, aula sanitaria. 

 Sala polivalente: se habilitará para una clase de secundaria. 

 Aula de informática: se habilitará para una clase de secundaria. 

 Aula de música: La materia será impartida en el aula de referencia. En cuanto a los 

instrumentos musicales de uso compartido, se minimizará su utilización durante el curso 

académico 2020-2021 al mínimo imprescindible y, en todo caso, procediendo a su desinfección 

antes y después de cada utilización.  

 Aula de plástica: siempre y cuando sea posible se usará el aula de referencia para impartir 

dicha materia. En caso de usar el aula de plástica, se minimizará el uso común de materiales y el 

profesorado  desinfectará tanto los materiales como las superficies utilizadas al final de cada clase.  

 Laboratorio: sala para optativasAulas (2): sala de profesores, aula para optativas.Las 

materias de tecnología e informática se impartirán en el aula de referencia. 

 Aulas ordinarias. Se eliminará todo mobiliario innecesario (armarios, pupitres sin usar, 

etc.). Los pupitres serán colocados en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de 

forma que la distancia entre cada estudiante sea la mayor posible, manteniéndose de esta forma 

durante toda la jornada y durante todo el curso. Para garantizar que cada estudiante ocupe el 

mismo pupitre durante todo el curso académico, se pondrán pegatinas en los mismos con un 

número que será asignado a cada estudiante. Los desplazamientos del alumnado por el aula se 

limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la 

clase o por circunstancias específicas. Si se abandona el aula, se dejará con ventanas y puertas 

abiertas para favorecer su ventilación natural. Durante todo el día, en caso de ser posible, las 

puertas del aula permanecerán abiertas para evitar su manipulación. 

 

Todo el alumnado permanecerá durante el recreo en los patios del centro. En caso de 
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inclemencias meteorológicas, el recreo tendrá lugar dentro del aula. 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas de 

  

A la hora de fichar, todo el profesorado respetará la distancia social de 1,5 metros mientras espera 

su turno. Se recomienda llegar 10 minutos antes para evitar aglomeraciones a la hora de 

fichar.Covi-19 para centros y servicios 

El uso de los aseos se realizará respetando el aforo máximo permitido para cada uno de ellos, 

aforo que será indicado en la puerta junto al recordatorio de la necesidad de respetar la distancia 

de seguridad. El 50% de los lavabos, urinarios y cabinas de los aseos del alumnado serán 

inhabilitados. En el caso de los aseos del profesorado, el aforo máximo será de una persona 

Todas aquellas reuniones que deban realizarse de manera presencial se ajustarán a las medidas de 

protección y distanciamiento físico, debiéndose realizar solo y exclusivamente en aquellos espacios 

que permitan respetar dichas consideraciones. 

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, priorizando las 

reuniones de trabajo a través de videoconferencia, incluidas las tutorías. 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. 

En la sala de profesorado se deberá respetar la distancia de seguridad y usar mascarilla siempre 

que esto no sea posible. 

El HORARIO DE SECRETARÍA para atender a las familias y al profesora será el siguiente: 

 FAMILIAS: 

DE LUNES A VIERNES DE 09:30 A 10:45H. 

MARTES  17:00 A 19:00 

 

 PROFESORADO: 
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HORA DEL RECREO 

LUNES POR LA TARDE 

Se atenderá por ventanilla, estando prohibida la entrada a la zona de secretaria salvo personal 

autorizado. 

Está prohibido acudir a realizar cualquier trámite administrativo fuera de las horas previstas para 

ello. 

Cualquier persona quiera acceder al centro tendrá que hacerlo siguiendo las siguientes 

recomendaciones: 

 Pedir cita previa, tanto para realizar cualquier trámite administrativo en secretaría, 

como los particulares o empresas externas que presten servicios en el centro. 

 Acudir con mascarilla 

 Seguir las medidas de higiene y prevención. 

 Seguir las indicaciones de circulación. 

 Llevar material propio (bolígrafo y cualquier otro que fuera necesario). 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

El desplazamiento durante la jornada lectiva tanto para el alumnado como para el personal 

docente y no docente se realizará siempre por el lado derecho siguiendo las indicaciones(flechas y 

huellas) 

Señalización y cartelería 

En todas las zonas comunes existirá señalización y cartelería informativa sobre las medidas 

higiénicas de prevención y de los desplazamientos, así como en la puerta de todas las aulas. 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS. 
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El alumnado dispondrá de material de uso personal que deberá dejar guardado en su estuche y no 

dejar a los demás compañeros. 

MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES 

El material de uso común debe reducirse al máximo y deberá ser desinfectado después de cada 

uso por la persona responsable del aula en ese momento. 

Cuando un profesor salga del aula debe dejar desinfectado los materiales que haya manipulado, así 

como el espacio de trabajo (mesa, silla, ordenador, pizarra digital,…) 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Todo el profesorado dispone de dispositivos electrónicos para su uso tanto en el aula, como en 

docencia telemática, si fuera necesario. 

LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 

El alumnado de educación infantil y educación primaria seguirá trabajando con libros de texto, 

limitando su uso siempre que sea posible. El alumnado tendrá sus libros organizados de manera 

individual. Estos tendrán que ser desinfectados de manera regular. 

OTROS MATERIALES Y RECURSOS 

Se va a seguir usando google classroom para trabajar con el alumnado, aunque la docencia sea 

presencial. 

RELACIÓN DE MEDIDAS EN CUANTO A LA MANIPULACIÓN DE LOS EXÁMENES 

De acuerdo a la “Información Científico-Técnica- Enfermedad por coronavirus, COVID-19” del 

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ministerio de Sanidad, revisión 2 de 

junio), las principales vías de transmisión entre humanos son a través de las secreciones de 

personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 

micras capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros y las manos o las superficies 

contaminadas con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. 

En base a esta información del Ministerio de Sanidad, la manipulación de los exámenes escritos se 

realizará como sigue: 
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 No se recomienda el uso de guantes desechables para la manipulación de los exámenes al poder 

generar una sensación de falsa seguridad y no ser más adecuado que la correcta higiene de las 

manos. 

Sólo el docente podrá manipular los folios en blanco antes y durante el examen, absteniéndose 

de enviar a estudiantes a pedir folios a conserjería. 

Tras la finalización del examen, el alumnado entregará el examen en mano al/a la docente, quien, 

dotado de mascarilla, procederá a la introducción de todos los exámenes en un sobre. 

En este sobre se indicará la hora en la que se produce el cierre de la misma, no volviendo a 

manipular los exámenes hasta pasadas 6 horas desde la hora marcada. 

A partir de las 6 horas, los exámenes serán manipulados en un lugar ventilado y se procederá a 

realizar la apertura de los sobres al menos 10 minutos antes de empezar la corrección. 

Por último, el profesorado procederá al lavado frecuente de manos y siempre antes de iniciar otra 

tarea distinta de la corrección de los exámenes. 

 Todo lo dicho para los exámenes servirá igualmente para la recepción de cualesquiera actividades 

encomendadas al alumnado en papel, si bien se reducirán al máximo posible priorizando en todo 

caso su entrega telemática a través de Classroom. 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

TENIENDO EN CUENTA LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA 

MODIFICACIONES DEL PLAN DE CENTRO DURANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

POR EL COVID19 

Debido a la situación generada por el COVID19 el plan de centro ha sufrido numerosas 

modificaciones, todas ellas atendiendo a la ley publicada durante este tiempo y a la autonomía de 

los centros. 
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Leyes que han provocado la modificación del plan de centro: 

Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a la 

suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz por orden de 

13 de marzo de 2020 de la consejería de salud y familias. 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Circular de 2 de abril de 2020 de la dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa 

a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces como 

consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la consejería de salud y familias. 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

Circular de 24 de abril de 2020 de la dirección general de atención a la diversidad, participación y 

convivencia escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del proceso de detección 

e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y 

organización de la respuesta educativa. 

Instrucciones de 6 de julio de 2020 relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/21, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

Basándonos en estas leyes desde el colegio cooperativa Andrés de Vandelvira hemos realizado las 

siguientes modificaciones. 

LINEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DURANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CREADA POR EL 

COVID19 

Se organiza el trabajo a través de Gsuite, creando clases de classroom desde infantil a secundaria. 

Uso de herramientas google para trabajar, classroom, meet, calendar, hangouts,… 
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Para organizar el trabajo se van a usar, principalmente las aplicaciones que google nos ofrece. Para 

las videoconferencias se usará MEET o ZOOM. 

Se ha creado una ficha común para todas las etapas con la flexibilización de la programación por 

materias, en la que se recoge los contenidos que se van a trabajar, tipo de actividades y 

metodología y criterios y herramientas de evaluación y calificación. 

Las tutorías se realizarán a través de diferentes vías (telefónica, de manera telemática a través de 

diferentes aplicaciones), se tendrán que convocar por séneca y posteriormente se  recoge por 

escrito y se envía al correo corporativo la información y los acuerdos a los que se lleguen con 

confirmación. 

Con respecto a la flexibilización de los horarios, ésta va a depender de la etapa, el horario del 

profesorado y las asignaturas. 

En la modalidad online siempre se priorizará el refuerzo de aquellos aprendizajes no adquiridos sobre la 

adquisición de nuevos aprendizajes 

EDUCACIÓN INFANTIL 

En la etapa de infantil  se han creado correos corporativos a todo el alumnado para que entren en 

classroom. El profesorado también accede con su correo corporativo. Estos correos  le servirán al 

alumnado para todo el período que esté escolarizado en el centro. 

En infantil las clases se hacen por tutorías en la que se incluye a la tutora, al  profesorado que entra 

en cada clase y a  la orientadora. Se crea un classroom aparte con el alumnado que asiste al aula 

de integración a través del cual la maestra de PT trabaja de manera individualizada con cada niño. 

En educación infantil las tareas se mandarán semanalmente para ayudar a la organización familiar. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

En la etapa de primaria se han creado correos corporativos a todo el alumnado para que entren en 

classroom. El profesorado también accede con su correo corporativo. Estos correos  le servirán al 

alumnado para todo el período que esté escolarizado en el centro. 

En la educación primaria las clases se hacen por tutorías en la que se incluye todo al tutor, al 

profesorado que entra en cada clase y a  la orientadora. Se crea un classroom aparte con el 

alumnado de NEAE (aquellos alumnos/as que tienen ACS) donde le imparten clase los profesores 

de las distintas áreas y la maestra de PT. 

Se sigue trabajando el refuerzo educativo en todos los niveles educativos y los programas 

específicos para los alumnos/as que tienen ACNS atendidos por la maestra de PT. 

Se ha flexibilizado el horario. En educación primaria se ha reducido el número de materias diarias 

para no sobrecargar al alumnado con tareas, no se da clase online, el profesorado que ejerza la 

tutoría tendrá que conectarse con el alumnado para seguir su evolución, dudas, consultas, para 

preocuparse de cómo están,… mínimo una vez a la semana, pudiendo invitar a los especialistas 

para que estos también tengan contacto con el alumnado. 

 Las tareas se publicarán a primera hora de la mañana y serán principalmente tareas que se 

realicen en el día, de igual modo se flexibilizará la entrega de tareas. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La etapa de secundaria trabaja desde los dispositivos que el centro pone a su disposición para esa 

etapa. El alumnado tiene un correo corporativo desde que entra en 1º de ESO. 
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Se ha flexibilizado el horario. En la ESO, se sigue dando clase online, se ha reducido el número de 

horas semanales de cada materia para no sobrecargar al alumnado con clases por la mañana y 

tareas. 

Ha primado el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se ha avanzado materia pero solo de 

aquellos contenidos que se han considerado fundamentales  o mínimos para acabar el curso. 

Los contenidos imprescindibles se han priorizado en base a su importancia para futuros 

aprendizajes, su funcionalidad y su aplicación práctica, así como en función de la diversidad de las 

capacidades del alumnado. 

En cuanto a la metodología se han propuesto actividades de componente lúdico, motivador y 

globalizado que promovieran el trabajo autónomo teniendo en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje y a partir de recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. En 

esta misma línea se ha favorecido el aprendizaje autónomo a través del apoyo visual y la 

ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

También se han propuesto actividades de refuerzo para afianzar el logro de objetivos mínimos, así 

como actividades de profundización en el caso de alumnado de altas capacidades. 

La profesora de pedagogía terapéutica ha seguido atendiendo al alumnado con necesidades de 

manera individualizada. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se ha realizado por el profesorado a través de 

todos los mecanismos puestos en marcha para la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje y de la madurez personal de cada alumno o alumna (clases online, tareas, 

formularios y cuestionarios online, pruebas orales, rúbricas…). 

Se ha priorizado el valor formativo de la evaluación informando de manera inmediata al alumnado 

de los resultados de sus aprendizajes. 

Con respecto a la calificación, el profesorado ha calificado al alumnado tomando como referencia 

el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso y en el último trimestre. Para 
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ello se ha tenido en cuenta la valoración únicamente positiva del tercer trimestre como mejora de 

la calificación del primer y segundo trimestres del alumnado. 

El alumnado con evaluación negativa en distintas materias, que le imposibilite la promoción en la 

evaluación ordinaria, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de recuperación que se 

realizarán en el mes de septiembre. 

Se les han proporcionado los contenidos y actividades de recuperación en formato PDF a través del 

punto de recogida de documentos de la plataforma SÉNECA. Dichas pruebas extraordinarias se 

llevarán a cabo en el centro con las debidas garantías determinadas por las autoridades sanitarias 

para evitar el riesgo de contagio. 

Desde las tutorías se ha trabajado el equilibrio emocional del alumnado teniendo en cuenta las 

circunstancias tan especiales provocadas por la pandemia.    

La orientadora, incluida en las distintas clases de Classroom, también ha trabajado con el 

alumnado a partir de vídeos sobre estrategias de aprendizaje y motivación así como con las 

familias enviándoles material para el soporte emocional.    

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN 

AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa, tal como indica el 

documento de Medidas de prevención e higiene frente a covid-19 para la reapertura parcial de 

centros educativos en el curso 2019-2020, (Ministerio de Sanidad. Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

 

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
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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 deberá estrechar el contacto con los servicios sociales considerando las necesidades 

específicas de las poblaciones marginadas, ya que pueden verse más afectadas por la enfermedad 

o sus efectos secundarios. Examinar cualquier implicación específica para las alumnas que pueda 

aumentar su riesgo, como la responsabilidad de cuidar de los enfermos en el hogar, o la 

explotación cuando están fuera de la escuela. 

Además de las medidas establecidas con carácter general, se establecen medidas específicas para 

este alumnado tanto escolarizado en centros ordinarios (aulas ordinarias y aulas estables) como en 

centros de educación especial. 

Desde el punto de vista de medidas específicas de higiene y prevención para educación especial, 

es importante destacar algunos aspectos: 

 Dado que, en muchos casos es muy difícil mantener la distancia de seguridad entre el alumnado y 

además requieren de una atención en la que la proximidad es necesaria, se facilitarán a los 

docentes y personal educativo en aulas estables o centros específicos de educación especial los 

equipos de protección necesarios. No obstante, se establecerán medidas de actuación con 

alumnado con discapacidad, que tengan en  cuenta la imposibilidad de mantener la separación 

social, en el trabajo diario. 

 Igualmente, se delimitarán espacios para evitar la confusión entre el alumnado de diferentes 

grupos, utilizando cuerdas o similares. En los desplazamientos por el centro, los grupos se 

organizarán para no coincidir. 

Se evitarán las zonas donde no se pueda asegurar la desinfección  y se prestará especial 

consideración y atención a los momentos de acceso al baño. 
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 El aula requerirá una limpieza en profundidad dadas las actividades y características de algunos 

alumnos y alumnas que no son autónomos para su cuidado personal. Adoptar las medidas 

específicas en el aseo personal del alumnado, siempre con guantes y en los casos necesarios con 

mascarilla. Limpiar periódicamente el espacio para el aseo. 

 Será necesario programar y organizar previamente el material que se va a utilizar para cada día y 

mantener retirado el resto. Y se deberá prestar una atención especial en la higiene y limpieza, uso 

no compartido y tipo de materiales que puedan generar riesgos. 

 No utilizar gel hidroalcohólico con alumnado que se mete la mano a la boca. 

 
ALUMNADO QUE NO ASISTE AL CENTRO 

 
Teniendo en cuenta: 
 
 CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2020/2021. 
 
 Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. 
 
 Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato. 
 
 

1. ALUMNADO QUE CURSA ENSEÑANZA NO OBLIGATORIA( EDUCACIÓN INFANTIL) 

 El Alumnado de educación infantil que no acuda de manera regular al centro se le pondrá 
su falta INJUSTIFICADA  que deberá  justificar la familia. Si alguna familia decide no traer a su hijo al 
colegio durante  el curso escolar deberá informar al centro donde se estudiará el caso desde la 
dirección y se informará a las familias de los pasos a seguir. No estamos obligados a atender al 
alumnado de manera telemática. 
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2. ALUMNADO QUE CURSA ENSEÑANZA OBLIGATORIA(EDUCACIÓN PRIMARIA/ ESO) 

 

 Alumnado que presente algún tipo de patología grave: las familias deberán entregar un 

parte médico en el que el facultativo desaconseje la asistencia al centro por motivos graves de 

salud. Este documento será entregado en el centro y se trasladará al Equipo Técnico provincial de 

la de la Delegación de Educación y Deporte que será el encargado de decidir si procede o no dicho 

justificante.  Una vez pasado por el equipo técnico se pueden dar dos casos: 

- Que proceda el justificante: habrá que tomar medidas de atención a ese alumnado, llevarle 

un seguimiento académico. 

- Que no proceda el parte médico: el alumnado deberá incorporarse al centro y serán las 

familias las responsables de si el alumnado acude o no. En esta situación el centro no es 

responsable del seguimiento del alumno. 

 

 Alumnado que tenga algún tipo  de patología que no entre dentro de las patologías 

graves: son las familias las responsables de que el alumnado asista o no al centro. Se le pondrá las 

faltas diariamente y mensualmente se revisarán los casos del alumnado que asiduamente falta en 

su horario lectivo. Las faltas justificadas  por parte de las familias que superen los 15 días serán 

revisados mensualmente y se determinará si procede o no  abrir protocolo de absentismo. El 

centro no tiene la responsabilidad de atender de manera telemática al alumnado. 

 ALUMNADO QUE CONVIVE CON FAMILIARES CON PATOLOGÍAS GRAVES CON RIESGO 

PARA LA SALUD. Presentar un informe del médico en el que se desaconseje la asistencia al centro 

por problemas graves de salud. Este informe se remite a la dirección del centro y estos al asesor 

médico de la Delegación Territorial de Educación y Deporte, que decidirá si el informe procede o 

no procede. En caso afirmativo el centro tiene que tomar medidas para que el alumnado reciba 

docencia telemática. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Transporte escolar   

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 Andalucía 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19),  procurando la 

máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia 

distintos. 

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. 

  

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTES Y PARQUES METROPOLITANOS. 

Medidas preventivas en relación con el transporte de competencia de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Deberá procederse a la desinfección diaria, conforme al Protocolo de actuación para la limpieza y 

desinfección del material móvil e instalaciones asociadas al sistema de transporte público regular 

de viajeros con motivo del coronavirus COVID-19 

 En todos los transportes públicos y privados que se recogen en la presente orden se establece con 

carácter obligatorio el uso de mascarillas para todos los usuarios de los mismos. Los trabajadores 

de los servicios de transporte que tengan contacto directo con los viajeros deberán ir provistos de 

mascarilla y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos 

frecuente. 

Condiciones de explotación y utilización del resto de transportes de viajeros. 
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 En el transporte público discrecional y privado complementario de viajeros en autobús en los que 

todos los ocupantes deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. Cuando el nivel 

de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación entre los usuarios. 

Recomendaciones relacionadas con la prestación y utilización de los servicios de transporte 

Se establecen las siguientes recomendaciones: 

a) Recarga por Internet de los títulos de los servicios de transportes de competencia autonómica 

para evitar el uso de máquinas expendedoras. 

b) Utilización, en los servicios regulares de transporte de viajeros, de la tarjeta de transporte de los 

servicios metropolitanos y, en su caso, de medios electrónicos de pago. 

c) Desinfección diaria, conforme al Protocolo contemplado en el Anexo II, de los vehículos de los 

servicios regulares de transporte de viajeros de uso especial y de los servicios discrecionales de 

más de nueve plazas que se prestan en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

d) Utilización de pantallas antipartículas y limpieza diaria del vehículo en los transportes públicos 

discrecionales de hasta nueve plazas, incluido el conductor. Igualmente, se recomienda que cada 

vez que se baje un cliente se limpien los pomos y botones de accionamiento de las ventanillas y 

cinturones de seguridad, que se ponga a disposición de los usuarios hidrogel y, opcionalmente, 

guantes, así como que se priorice el pago mediante tarjeta o medios electrónicos, siempre que sea 

posible. 

e) Medidas de limpieza y desinfección diaria de las estaciones paradas y material móvil conforme 

al Protocolo previsto en el Anexo II para el transporte regular de viajeros de ámbito urbano. 

Igualmente, se recomienda establecer niveles de ocupación del material móvil similares a los 

contemplados para los servicios de ámbito metropolitano en la presente orden, así como vigilar el 

empleo de mascarillas por todos los usuarios. 

 

AULA MATINAL 

El alumnado se organizará por grupos de convivencia y en espacios diferentes con separación de 

seguridad entre los distintos grupos o en distintos espacios. 
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Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla (salvo 

las excepciones previstas). 

Se  diseñarán  actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos, así como el uso 

de material común. Se dispondrá de un material organizado por grupos para así evitar el uso de 

material por parte de todo el alumnado del aula matinal. 

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

convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 

En los casos que en el alumnado quiera desayunar en el aula matinal, deberán traer su desayuno 

perfectamente identificado, así como servilletas, pajitas,…. 

La entrada al salón de actos se realizará por la puerta situada en la pista pequeña del patio y la 

salida por la rampa, respetando en todo momento las señales de distancia de seguridad. 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 Se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las mesas y sillas 

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

podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos. 

En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de 

seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el 

resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de material no poroso 

o incluso en locales distintos. 

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

aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en 

determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 

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

A) Se  deberá  establecer  un  Plan  de  Limpieza  y  desinfección  con  las  mismas recomendaciones 

que las expresadas anteriormente. 

B) En su caso, se utilizaran manteles de un solo uso. 
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C) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre 

otros, se almacenaran en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del 

alumnado y trabajadores. 

D) Se eliminaran productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de las 

mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos 

por personal del comedor. 

E) El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad 

con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el 

riesgo de contagio(al menos guantes y mascarilla). 

F)  La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, esta deberá ser lavada y desinfectada en 

lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

G) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

H) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 

desinfecci6n de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

Se habilitará el salón de actos para la actividad de comedor. 

Las mesas y silla se distribuirán teniendo en cuenta los grupos de convivencia. 

Está prohibida la entrada de familias a este espacio, será la monitora la encargada de sacar al 

alumnado hasta la puerta del salón. 

Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad el alumnado se pondrá la mascarilla. 

 

Actividades extraescolares 

Este curso y debido a las circunstancias, se ofertarán solo las actividades que extraescolares que 

dependen de empresa externa. 

Las medidas de prevención e higiene serán las mismas que en horario lectivo que aparecen en este 

documento. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

Limpieza y desinfección 

Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones,  

equipos y útiles antes de la apertura. 

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por esta 

Dirección  General  en  el  siguiente  documento  PROCEDIMIENTO  DE  LIMPIEZA Y DESINFECCION  

DE  SUPERFICIES  Y  ESPACIOS  PARA  LA  PREVENCION  DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD 

AUTONOMA DE Andalucía. 

Informe al al personal que va a realizar estas operaciones como deben ser realizadas, para ello es 

importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un 

tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su ampliación 

puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas Informativas) 

 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

 

Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente  como  manivelas  de  puertas y ventanas,  botones,  pasamanos,  teléfonos, 

interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 

escolar, así como al final de la misma. 

Las medidas de limpieza se extenderán también,  en su caso,  a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 

disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/1): 30 ml de lejía común por litro de 

agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 

utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos.htm
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Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharan 

de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que 

las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la  

disponibilidad  de  materiales  de  protección  o  el uso  de  forma  recurrente  de  geles 

hidroalcoholicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos 

susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

Atención  especial  debe  merecer  la  limpieza  y  desinfección  de  los  elementos  que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 

útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán 

ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las "aulas de convivencia 

estable"). 

PLAN REFORZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Aseos. Se realizarán  limpiezas y desinfecciones diarias,  en horario de mañana y  de tarde. 

Aulas. Las aulas serán limpiadas y desinfectadas diariamente. Además, en cada cambio de clase 

será desinfectado el puesto del docente (mesa, silla, borrador, teclado, ratón, mandos a distancia, 

etc.). De esto último se encargará el docente saliente utilizando el equipo de limpieza que habrá 

en cada aula (limpiador desinfectante multiusos de pistola y bayeta). 

Horario de mañana. Las funciones del personal de limpieza en horario de mañana serán: 

• Limpiar y desinfectar todos los aseos. 

• Limpiar los patios de la sede correspondiente. 

• Garantizar que no falte gel hidroalcohólico en los dispensadores. 

• Garantizar que no falte jabón ni papel secamanos en los aseos. 
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• Limpieza y desinfección continua de las superficies de contacto frecuente. 

 

Superficies de contacto frecuente. Los pomos de puerta, barandillas, pasamanos, interruptores de 

iluminación, mecanismos de apertura y cierre de ventanas u otras superficies de similares 

características se someterán a una limpieza y desinfección diaria en horario de tarde. 

 

Ventilación 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales —como las aulas o  

espacios comunes— que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad  

y al finalizar el uso de los mismos. 

Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la 

vez no crear corrientes fuertes de aire. Para ello las ventanas y puertas permanecerán mientras sea 

posible y en el caso de que el tiempo lo impida se cerrarán las ventanas y las puertas 

permanecerán abiertas a lo largo de la jornada. 

Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos  5 minutos antes de su uso y en 

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 

ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 

rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos 

serán limpiados y desinfectados periódicamente. 

Residuos 

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

al seguido habitualmente. 

Se deberá disponer de papeleras —con bolsa interior— en los diferentes espacios del centro, que 

deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. No obstante, las bolsas interiores 

de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y 
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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 esta habitación, por precaución, deben ser tratados de 

la siguiente manera: 

- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior, dispuesto en la habitación,  

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el  

reciclaje. 

- La bolsa de plástico debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

introducirla en una segunda bolsa de basura, que estará situada al lado de la salida de la 

habitación, donde además se depositaran 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. 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 ASEOS 

Servicios y aseos 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus ventanas 

abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos 

durante el horario escolar. 

Los criterios fundamentales en la gestión del material y los recursos serán los siguientes: 

 

 Mantener la distancia física. 

 Aplicar las medidas de protección de barrera. 

 Limitar las interacciones físicas entre el alumnado. 

 Asegurar la limpieza de los locales y materiales. 

 Formar, informar y comunicar. 
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Bajo estos criterios, las medidas a aplicar serán las siguientes: 

 El uso de los aseos del alumnado se realizará respetando el aforo máximo 

permitido para cada uno de ellos, aforo que será indicado en la puerta junto al recordatorio 

de la necesidad de respetar la distancia de seguridad. El 50% de los lavabos, urinarios y 

cabinas de los aseos del alumnado serán inhabilitados materialmente hablando (quitando 

el grifo o cerrando la puerta). En el caso de los aseos del profesorado, el aforo máximo será 

de una persona. 

 El alumnado irá al aseo antes de venir al centro. Si alguien necesitase ir al baño, 

será durante los primeros cinco minutos de clase con la presencia y el permiso del profesor 

o profesora correspondiente, excepto en educación infantil que al tener el baño dentro del 

aula el alumnado podrá ir cuando lo necesite. En las puertas de los baños habrá un 

indicador de que el baño está libre (verde) u ocupado(rojo). No se podrá pasar al baño si 

éste está ocupado. 

 Se indicará al alumnado la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del 

uso de los aseos. 

 El personal de limpieza se asegurará de que la dotación de jabón líquido y papel 

secamanos es la adecuada. 

Se realizarán tres limpiezas y desinfecciones diarias, dos en horario de mañana y una en horario 

de tarde. 

Limpieza y vaciado de papeleras. Esta operación se realizará cuantas veces se precise durante el 

día, con una frecuencia mínima de una vez diaria. Antes de la retirada de la bolsa, esta debe ser 

convenientemente cerrada y su gestión se realizará de acuerdo con lo comentado en el apartado 

de medidas generales de prevención. 
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Ventilación. Los aseos serán ventilados de forma natural varias veces al día durante, al menos, diez 

minutos cada vez. 

En todos los aseos habrá dispensadores de jabón, papel secamanos y papeleras con tapa y pedal. 

Antes de usar la cisterna, habrá que asegurarse de que la tapadera del inodoro está cerrada. 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educativos 

en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente sintomas 

sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso 

confirmado de COVID-19. 

 

IDENTIFICACION  CASO  SOSPECHOSO /  CONTROL  DE  SINTOMATOLOGIA SOSPECHOSA. 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.  Otros síntomas atípicos como la onicofagia, 

anosmia, ageustia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 

los del COVID-19. 

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

CONFIRMADO: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 

sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o 

personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 
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- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 

metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciaran las actividades de identificación 

de contactos estrechos. El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del 

caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado 

ANTES DE SALIR DE CASA. 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles  con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 

período de  cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilaran el estado de salud  y 

en su caso, realizaran 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. Las familias deberán avisar a los tutores a través de 

comunicación en Séneca. 

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora 

se  contactará e informará de ello al centro educativo. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19  (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas,  cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 

arterial, insuficiencia renal  crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 

podrá acudir al centro, siempre que  su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de  forma rigurosa. 

 Se recomienda 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. 
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 ACTUACION ANTE UN CASO SOSPECHOS0 EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 Si durante la jornada lectiva alguna persona de la comunidad educativa comenzase a sentir 

alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19 (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), se procederá de la siguiente forma: 

1. Una persona del Consejo Rector o la Dirección( o la persona designada para ello por la 

Dirección) acompañará de forma inmediata a la persona afectada a la dependencia habilitada para 

tal contingencia y que se denominará Aula Sanitaria (1ª planta, antigua BIBLIOTECA) 

2. De forma inmediata, el profesorado de guardia comunicará esta eventualidad al centro de 

salud de san Felipe, solicitando que un profesional sanitario se persone en el instituto para 

proceder a un primer reconocimiento. Paralelamente, en el caso de que la persona afectada sea 

un/a estudiante, el profesorado de guardia llamará a sus representantes legales para que vengan 

inmediatamente a recogerla. 

3. Como resultado del reconocimiento médico, si se estimase necesario, se contactará con los 

teléfonos de información facilitados por la Junta de Andalucía para los casos de COVID-19 y se 

seguirán sus instrucciones. 

4. Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o en aquellos casos confirmados, la 

dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través de la 

Inspectora de referencia. 

Si fuese necesario desplazar a la persona afectada a un centro sanitario, lo harán los 

representantes legales. En caso de que no hayan llegado o tarden demasiado, se avisará al 112 

para que envíen una ambulancia, informando en todo momento a los representantes legales de 

dicho desplazamiento. 

Tanto la persona afectada como el profesorado de guardia acompañante usarán mascarilla 

obligatoriamente en el desplazamiento hasta el Aula Sanitaria, recomendándose al profesorado de 

guardia el uso de guantes desechables si tuviera que entrar en contacto con la persona afectada. 

Siempre que se realice la retirada de guantes es necesario un lavado de manos de forma inmediata 

con agua y jabón o haciendo uso del gel hidroalcohólico. 
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El Aula Sanitaria contará con los siguientes materiales: mascarillas quirúrgicas, guantes 

desechables, gel hidroalcohólico y una papelera. 

 

ACTUACION 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 o bien con el teléfono 

establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio  de  epidemiologia  

referente  procediéndose  a  seguir  las  indicaciones  de epidemiologia del Distrito/Área de Gestión 

Sanitaria de referencia. 

2.- Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de 

los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese 

contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el 

comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicaci6n 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 periodo  de cuarentena,  sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 

contactaran 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 deben iniciar un periodo de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactaran con cada uno de 

ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiologia del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
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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 y  por parte de Epidemiologia 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. 

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 filtros de aires 

acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias  y  el  resto  

de  la  comunidad  educativa,  para  evitar  informaciones  erróneas  o estigmatizantes. 

 

16. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

Según lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, las pruebas extraordinarias de septiembre se 

celebrarán de manera presencial de acuerdo al calendario y horario elaborados por la jefatura de 

estudios y puestos a disposición de toda la comunidad educativa. 
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Bajo ningún concepto podrá el profesorado realizar las pruebas en una dependencia distinta a la 

indicada en dicho documento, puesto que el aforo está calculado para que se pueda mantener el 

distanciamiento social entre el alumnado. No obstante, será obligatorio el USO DE MASCARILLA 

para el profesorado y el alumnado durante las pruebas extraordinarias de septiembre 

1. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO DÍAS 

9:00 

10:00 h. 
Lengua 

Francés 

Ref. 

Matemáticas 

Ref. Lengua 

Matemáticas Sociales 

01-sep 
10:00 

11:00 h. 
Inglés Matemáticas Lengua 

Latín 

Biología 

11:00 

12:00 h. 
Ciencias Inglés Sociales 

Física y Química 

Economía 

12:00 

13:00 h. 
    Ciudadanía Inglés 

9:00 

10:00 h. 
Matemáticas Lengua Tecnología Lengua 

02-sep 

10:00 

11:00 h. 

Francés 

Ref. 

Matemáticas 

Ref. Lengua 

Física y Química Tecnología Matemáticas 

 11:

00 

12:00 h. 

Plástica Música Física y Química 

Francés 

Música 

Tecnología 
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12:00 

13:00 h. 
     

Francés 

Plástica 

Informática 

9:00 

10:00 h. 
Música Tecnología 

Francés 

Ref. Matemáticas 

Ref. Lengua 

  

03-sep 

10:00 

11:00 h. 
Sociales Sociales 

Biología y 

Geología 
  

11:00 

12:00 h. 
Tecnología Plástica Inglés   

12:00 

13:00 h. 
      

 

2. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

Se establecen las siguientes medidas preventivas de carácter general, de obligado cumplimiento: 

Uso de medios de protección personal. Se establece el USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA para 

todas las personas participantes durante todo el desarrollo de las pruebas. No se tendrá que usar 

la mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o por alguna 

necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso. 

Reforzar las medidas de higiene personal, medida principal de prevención y control de la infección, 

en especial el lavado frecuente de manos. 

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, desechándolo en una papelera con 

bolsa. En caso de no disponer de pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar 

las manos. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

Mantener distanciamiento social con un mínimo de 1,5 metros. 
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No podrán asistir a las pruebas aquellas personas docentes, de apoyo o aspirantes (incluidas las 

personas acompañantes por necesidades especiales) que se encuentren en alguna de las 

siguientes situaciones: 

 Encontrarse en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o que tengan 

alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

 Encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria, no teniendo síntomas, por haber tenido 

contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 Que presenten fiebre o algún otro síntoma compatible con la COVID-19. 

 En relación a las personas que puedan pertenecer a algún grupo vulnerable para COVID-19, 

podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

Si durante el desarrollo de las pruebas alguna persona de las participantes comenzara a presentar 

alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19, pasará al aula sanitaria habilitada para 

atender a personas que puedan presentar dichos síntomas. 

En los accesos a las distintas dependencias donde se van a desarrollar las pruebas, así como en el 

resto de dependencias se dispondrá de un punto dotado con los siguientes elementos: gel 

hidroalcohólico, papel desechable y papelera con bolsa. 

Se debe garantizar la existencia de agua, jabón y medios para el secado de manos (papel 

desechable) en todos los aseos, así como de papelera con bolsa. 

El alumnado debe acudir con los útiles o elementos propios para realizar las pruebas, como 

bolígrafos, libretas y demás objetos que puedan ser utilizados durante las pruebas. 
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Limpieza y desinfección de los espacios y dependencias. Se extremará la limpieza y posterior 

desinfección de los espacios comunes y de las dependencias a utilizar durante el desarrollo de las 

pruebas, así como de los baños a lo largo de la mañana. 

Ventilación. Se procederá a realizar una ventilación de las aulas utilizadas, siempre que se pueda 

de forma natural varias veces al día, antes de su uso, durante los descansos de las pruebas y al 

finalizar su uso. En las aulas que no haya aire acondicionado tanto las ventanas como las puertas 

permanecerán abiertas durante la realización de las pruebas. 

Zonas de descanso. Se habilitará la sala de usos múltiples como espacio de descanso para aquel 

alumnado que tenga que hacer varias pruebas. Está prohibido que el alumnado deambule por los 

pasillos o exteriores del centro. El alumnado podrá acudir sólo a las pruebas  pudiendo salir del 

centro y volver para la realización de la siguiente prueba. 

Aulas. Las aulas donde el alumnado vaya a realizar las pruebas de evaluación se señalizarán de tal 

forma que quede claro cuál es el aula que le corresponde a cada alumno/a así como el pupitre a 

ocupar con el fin de respetar la distancia de seguridad. Para ello se colocarán en la entrada del piso 

superior carteles con el aula que le corresponde a cada alumno/a así como su número de mesa. 

Gestión de residuos. Todas las dependencias contarán con papeleras con bolsa interior para poder 

depositar pañuelos y cualquier otro material desechable, como guantes o mascarillas. Las 

papeleras se limpiarán al menos una vez al día. La bolsa interior se cambiará las veces que se 

considere necesarias en función del uso de la papelera y como mínimo al final de la jornada. Estas 

bolsas se deben cerrar antes de ser retiradas de la papelera. 

MEDIDAS EN CUANTO A LA MANIPULACIÓN DE LOS EXÁMENES. De acuerdo a las recomendaciones 

del Ministerio de Sanidad, la manipulación de los exámenes escritos se realizará como sigue: 

 

 No se recomienda el uso de guantes desechables para la manipulación de los 

exámenes al poder generar una sensación de falsa seguridad y no ser más adecuado que la 

correcta higiene de las manos. 
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 Sólo el docente podrá manipular los folios en blanco antes y durante el examen, 

absteniéndose de enviar a estudiantes a pedir folios a conserjería. 

 

 Tras la finalización del examen, el alumnado entregará el examen en mano al/a la 

docente, quien, dotado de mascarilla, procederá a la introducción de todos los exámenes 

en un sobre. 

 

 En este sobre se indicará la hora en la que se produce el cierre del mismo, no 

volviendo a manipular los exámenes hasta pasadas 6 horas desde la hora marcada. 

 

 A partir de las 6 horas, los exámenes serán manipulados en un lugar ventilado y se 

procederá a realizar la apertura de los sobres al menos 10 minutos antes de empezar la 

corrección. 

 

 Por último, el profesorado procederá al lavado frecuente de manos y siempre antes 

de iniciar otra tarea distinta de la corrección de los exámenes. 

 

3. ACCESOS, ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO DURANTE LOS DÍAS DE 

LAS PRUEBAS. 

Todo el alumnado que acuda al centro para la realización de las pruebas extraordinarias de 

septiembre debe respetar la organización y funcionamiento para la realización de las mismas: 

- Entrada y salida se realizará por DR. AZPITARTE, respetando las señales de entrada y 

salida. 
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- Es OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA tanto en las entradas como en las salidas y 

durante el tiempo que se permanezca en el centro. 

- La circulación por los pasillos se realizará siempre por la derecha, siguiendo las indicaciones 

y la cartelería. 

- A la entrada habrá carteles informativos con el aula en la que tienen que realizar las 

pruebas, así como el número asignado de mesa. 

 

17. COORDINACION Y PARTICIPACION 

Para conseguir una apertura de los centros segura y saludable, teniendo en cuenta las medidas de 

prevención, seguridad e higiene que se recogen en este documento, es evidente que hay que 

plantear nuevas medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares que tengan en cuenta las 

características de cada centro. 

 COORDINACION. 

 Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre 

niveles de la administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la 

realidad de cada centro educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas 

preventivas, así como para facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de los 

posibles casos o brotes de COVID-19, como para la atención de aquellas situaciones de 

mayor vulnerabilidad social. 

 Para ello se crearan las siguientes "Comisiones", cuyo objetivo es el seguimiento de 

la aplicación de estas medidas y la toma de decisiones conforme se pueda it modificando la 

situaci6n de  la  pandemia  o  fuera  necesario  la  modificaci6n  o  adaptaci6n  de  las  

medidas  y/o recomendaciones contenidas en este documento. 
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I. Comisión Autonómica formada por: 

 

 Consejería de Salud y Familias: Dirección General de Salud Pública y Ordenación farmacéutica: 

Persona responsable de la Dirección de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica. 

Persona responsable del Servicio de Promoción y Acción Local de Salud. 

Persona responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Salud 

Laboral 

Consejería de Educación y Deporte: 

■  Persona responsable de la Secretaria General de Educación y Formación 

 Profesional. 

■  Persona responsable del Servicio de Convivencia e Igualdad. 

D.G. Atención Diversidad, Participación y Convivencia Escolar. 

■  Persona responsable de la D.G. de Planificación. 

■  Persona responsable de la D.G. de RR.HH 

■  Persona responsable de la D.G. de Formación del Profesorado e Innovación 

Educativa. 

■  Persona responsable de D.G. de Formación Profesional 

■  Persona responsable de D.G. de Ordenación y Evaluación Educativa 

 Comisión Provincial (equivalente en la provincia), a definir: 

 

 Representantes Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

 Sociales y Conciliación: riesgos laborales, planificación, orientación educativa,  

persona responsable del Programa para la Innovación Educativa Hábitos de Vida 

 Saludable (HHVS) etc. 

 Representantes  Delegaciones Territoriales  de  la  Consejería  Salud y  Familias 

 (incluido Servicio de Salud Pública). 

 Inspector o Inspectora de Educación 
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PARTICIPACION. 

DIRECCION DEL CENTRO. 

- Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus 

COVID-19  y  cuantas  novedades  se  den,  detectando  y  contrarrestando  la información 

falsa y trasladándola al resto de la comunidad educativa. 

- Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro:  

garantizar la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, 

profesorado  y  familia,  situar  los  carteles  en  lugar  visible,  ajustar  horarios, redistribuir 

espacios, etc. 

- Garantizar la  comunicación y  coordinación de todos  los  agentes  implicados 

(internos y externos). 

- Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo 

COVID-19. 

- Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción 

individual y colectiva de responsabilidades. 

- Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoci6n y educación para la Salud por 

ejemplo mediante la adscripción de centro al "Programa de Promoción de Hábitos de Vida 

Saludable". 

 EQUIPO COVID-19 

 

- Conocer  la  información  general  sobre  el  COVID-19  para  comprender  su 

repercusión en el centro. 

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

- Coordinar las medidas de prevención, informaci6n 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. 
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- 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. 

PROFESORADO 

- Conocer  la  información  general  sobre  el  COVID-19  para  comprender  su 

repercusión en el centro. 

- Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del 

aula. 

- Información y coordinación con la familia. 

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

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

- Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las 

actividades incluidas en el PLAN. 

 ALUMNADO 

 

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

la salud. 

- Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas 

en el PLAN. 

- Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a si mismo y a los 

demás, a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educaci6n 

entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela. 

- Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva 

los cambios derivados de la evolución del COVID-19. 
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FAMILIA 

 

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

la salud. 

- Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN 

y/o otros medios establecidos en el Plan de contingencia. 

- Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de 

prevención y protección desde casa. 

- Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as  para ayudarlos a 

entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situaci6n. 

- Mantener una comunicaci6n fluida con el centro educativo a través de los canales 

que el centro haya puesto a su disposición. 

- Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas 

en el PLAN. 

 

18.  DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de recogidas en 

el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas. 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos 

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

➢  Potenciar el use 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. 
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➢  Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 

(alumnado, familias, docentes...). 

➢  Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de 

Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o 

cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo. 

➢  Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las 

actividades o actuaciones afectadas. 

➢  Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 

sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas 

(alumnado, familias, trabajadores...). 

➢  Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa (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 

Antes del comienzo de las clases la dirección establecerá un día para realizar reuniones 

informativas sobre el protocolo. Estas reuniones se realizarán a través de Zoom o Meet. Además el 

protocolo estará publicado en la web y se hará difusión de las normas y organización a través de 

las distintas redes sociales, classroom o líneas de difusión.  
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

 

ESTE PROTOCOLO ES UN DOCUMENTO ABIERTO, PODRÁ SER 

MODIFICADO SEGÚN LAS INTRUCCIONES DE LOS ÓRGANOS 

COMPETENTES. IGUAL SE PODRÁN SUPRIMIR O AÑADIR DIFERENTES 

ASPECTOS PARA LA MEJORA DEL MISMO. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I:  

ANEXO II: INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS EN CASO DE CASO CONFIRMADO POR 

COVID-19 

Las familias del centro serán informadas de los casos confirmados por COVID-19 en las aulas o 

servicios del centro que correspondan.  

En cuanto el centro tenga la información de un caso positivo la coordinadora COVID procederá a 

ponerse en contacto con el enfermero de referencia que activará el protocolo de casos estrechos y 

qué tipo de repercusión o no puede tener en el centro o en dichas clases o servicios. Será el servicio 

de salud el encargado de avisar a dichas familias para informarle de los días de las pruebas, días que 

tienen que estar aislados u otro tipo de información relevante. 

Con respecto al centro, la coordinadora COVID elaborará un comunicado a las familias, 

especificando la siguiente información: 

- Clase o servicio en el que se ha detectado el positivo. 

- Traslado de información pertinente y requerida por el Servicio de Salud. 

- Si tendrá o no repercusión en el aula, en el caso de no tenerla el alumnado sigue asistiendo 

de manera normal al aula. 

- Día de incorporación en caso de que la clase o servicio haya estado confinado. 
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ANEXO III:  

QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA O CONFRIMACIÓN DE CASO POR COVID-19 

Teniendo en cuenta las instrucciones de sanidad, en la siguiente infografía se detalla los pasos a 

seguir: 

 

 

 

Esta información está sujeta a los cambios que desde el Servicio de salud se vayan modificando. 
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ANEXO IV: INFORMACIÓN GENERAL  
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