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

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

4 15/10/ Rectificación en los cambios de normativa 
   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación de Málaga. 
Avda. de la Aurora, 47 
29071 Málaga 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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17. Seguimiento y evaluación del protocolo 
 

  

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

 
 
 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a 
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del CEIP Mario Vargas Llosa, 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” 
 
Este protocolo parte de la idea (sin tratar de caer en la paranoia), de que yo potencialmente 
puedo estar infectado sin saberlo, y las personas que interactúan conmigo también. De forma 
que todas las actuaciones que vaya a realizar deben no poner en riesgo a las personas de mi 
alrededor, para que las personas que están cerca de mi hagan lo mismo conmigo (tengo que 
protegerte a ti, para que tú me protejas a mi). Esta situación que tan bien teníamos interiorizada 
durante el confinamiento (lavado continuo de manos, extremar higiene de la casa, limpieza de 
suela de los zapatos, poner en cuarentena los paquetes que nos llegaban o la comida no 
perecedera que traíamos del supermercado, uso de mascarilla...), una vez que ha pasado la 
primera oleada, parece que ha quedado atrás, y ahora que ya estamos inmersos en la segunda 
puede ser nuestro gran error. Este protocolo va en la dirección y el espíritu de la cuarentena, que 
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es el que puede garantizar tener una menor probabilidad (no la certeza absoluta evidentemente), 
de caer contagiado. 

 
 
 
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
n se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las e los  
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilida
d 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia Mesas Verdugo, Pilar DIRECTORA DOCENTE 

Secretaría Belén SECRETARIA DOCENTE 

Miembro Gema Rivas Representante Padres/madres 

Miembro Inma JEFA ESTUDIOS DOCENTE 

Miembro Montse SALUD DOCNETE 

Miembro Enrique  Representante AYUNTAMIENTO 

Miembro José Carlos Rico PRL DOCENTE 

Miembro Mariam Ramos Representante SERVICIOS 

Miembro Mª José Enfermera CENTRO DE SALUD 
 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

24/08/2020 INFORMACIÓN DEL PROTOCOLO. TELEMÁTICA 

26/08/2020 ELABORACIÓN DE LOS DIFERENTES PUNTOS. TELEMÁTICA 

28/08/2020 ELABORACIÓN DE LOS DIFERENTES PUNTOS. TELEMÁTICA 

31  /08/2020 REVISIÓN DEL PROTOCOLO. TELEMÁTICA 

15/10/2020 REVISIÓN DEL PROTOCOLO. TELEMÁTICA 

   
 
 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
Medidas generales 
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 Vamos a establecer unos principios básicos que tendremos en cuenta al inicio del curso 
escolar: 
 

 Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en 
las aulas.  

 Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplaza-
mientos estrictamente necesarios. 

 Uso eficaz de la mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin válvula) que son las 
únicas que actúan como equipo de protección individual (EPI). 

 Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial (recomendable). 

 Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

 Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). 
Fundamental tanto en alumnado como en profesorado. 

 Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

 Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 

 No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

 “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad 
y la higiene deben ser lo prioritario. 

 Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la 
educación on-line. 

 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 
 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores y/o profesio-
nales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diag-
nosticada de COVID-19. 

2. Cada trabajador tendrá permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo jabón o 
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida para la limpieza de manos u 
objetos.  

3. Será obligatorio el uso de mascarillas. 

Principalmente, en el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el 
personal de apoyo de éstos. Se valorará en función de las necesidades de cada docente, el 
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uso de otros materiales de protección transparentes, así como el uso de guantes en actua-
ciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.  

4. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por 
el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias 
el uso de pantallas protectoras.  

5. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, te-
léfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. Por lo tanto, cada 
docente que intervenga en varias aulas deberá llevar consigo un estuche con el material ne-
cesario para impartir sus clases evitando utilizar el propio del aula. En aquellos casos en que 
no sea posible se desinfectarán entre cada uso. (Ej: Uso del teclado: una vez terminada la 
sesión le aplicaremos un producto desinfectante). 

6. El personal docente y no docente se desinfectará obligatoriamente calzado y manos an-
tes de entrar al edificio. 

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. 

 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con 
el alumnado. 

 
 
Medidas específicas para el alumnado 
 
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos y gel de manos a la entrada del centro y en las aulas 

para el alumnado, asegurándonos de que los usen cada vez que entren o salgan de las 
mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

2. Para el alumnado que tienda a meterse las manos frecuentemente en la boca, no se reco-
mienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

3. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.  
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4. Es obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circula-
ción dentro del centro hacia o desde su aula, incluido dentro del aula, a excepción del mo-
mento de desayuno (guardándose en sobres, cajas o bolsas de tela o papel transpirable iden-
tificadas con su nombre), (Dentro de los grupos de convivencia no es necesario el uso de 
mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida). 

5. Independientemente de lo anterior es obligatorio el uso de mascarilla en Aulas de uso com-
partido por distintos grupos-clases. 

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

7. Será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos, pasillos y en los tiempos de espera para 
pasar al comedor y recogida del final de la jornada.  

8. El alumnado debe conocer el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 
mayor riesgo de transmisión.  

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

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

11. La ropa del alumnado deberá lavarse a diario. 
12. El Incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presente protocolo 

será sancionado con un parte de conducta. Acumular tres partes de conducta traerá como 
consecuencia la expulsión del alumno. 

Medidas para la limitación de contactos 
 
 
1. Se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en 

el centro educativo.  

2. Creación de grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 

a. Los alumnos y alumnas del grupo/aula se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
Estos grupos, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limi-
tando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

b. Utilizarán una o dos aulas de referencia donde desarrollarán, toda su actividad lectiva, 
siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

c. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro del aula (exceptuando aula de PT y AL). 
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d. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procu-
rándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

3. Evitaremos la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas 
y salidas del centro con las siguientes medidas: 

- Entrada y salidas organizada escalonadas por aula y ciclos. 

- Organización del alumnado en el patio en filas por aula, manteniendo las distancias físi-
cas de seguridad. 

4. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de extrema necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de pre-
vención e higiene. 

5. Se recomienda cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

6. Están establecidos y señalizados en el suelo y paredes los distintos flujos de circulación del 
alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y siempre que sea posible, temporal 
de los distintos grupos. 

7. 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. 

8. Se utilizará preferentemente las escaleras. El ascensor se limita su uso al mínimo imprescin-
dible y en caso de extrema necesidad. Su ocupación máxima será de una persona, salvo que 
se trate de personas convivientes. 

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

10. La actividad física, deportiva o lúdica, se llevará a cabo en espacios abiertos evitando el con-
tacto y uso de material compartido entre el alumnado. El material utilizado deberá desinfec-
tarse una vez finalizada la sesión. 

11. Se prohíbe la celebración de actividades grupales de Centro.  

12. La sala de profesores solo podrá ser utilizada por el profesorado, manteniendo siempre el 
uso de mascarilla, limpieza de manos y distancia de seguridad.  

13. El recreo se organizará de forma escalonada y sectorizada dentro del espacio existente, evi-
tando el contacto entre los diferentes grupos.  

14. En el caso de actividades complementarias fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monu-
mentos 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 es-
colar.  

15. Está prohibido el uso de las fuentes de agua. Por lo tanto, el alumnado acudirá al centro con 
botella u otro dispositivo similar con agua potable, identificado.   
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16. 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), una 
vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del 
alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos.  

Otras medidas 
 
- Modificación de estructura y organización de las aulas. 
- Señalización de pasillos, aulas, aseos y espacios comunes con cartelería e indicaciones tanto 

en paredes como en el suelo. 
- Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico y papel de manos, jabón, papeleras 

cerradas y productos desinfectantes en aulas y zonas comunes. 
- Modificación en la organización y horarios de entrada, salida, recreos, atención al 

público, … 
- Reducción del horario de área de inglés en la etapa de educación infantil. 
- Instalación de purificadores de aire en todas las aulas. 
 
 
 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas  
 
 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Aldea y Huerto escolar)  
 
Todas las actividades realizadas desde los diferentes programas se realizarán por grupos de 
convivencia y uso de mascarilla y distancia de seguridad en el resto de aulas, priorizando la 
concienciación de las medidas de prevención para la salud y la concienciación de las normas 
especificadas en el presente protocolo. 

Se diseñará e implementará 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 compe-
tente 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. 
  

Para ello, se abordará aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 
  

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de sínto-
mas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
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conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la co-
rresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros. 

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

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 
que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

  
 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto am-
biental en la salud humana. 

Estas actividades estarán recogidas en el Plan de Actuación del Programa para la Innova-
ción Educativa, Hábitos de Vida Saludable. 
  
 
 Otras actuaciones 
 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Incremento del uso de nuevas tecnologías en el aula: Tareas online, libro digital y uso de 
classroom. 
Véase en el apartado 10 del protocolo. 
 
 
 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
Las entradas habilitadas serán las SIGUIENTES: 
1. Entrada parking/principal de primaria. (alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria. 
2. Entrada principal de infantil. (alumnado de infantil 5 años y 4º de primaria, 4 años A). 
3. Entrada al parking de infantil. (alumnado de infantil 3 años e infantil 4 años B) 
4. Entrada peatonal al parking de infantil (alumnado de 5º y 6º de primaria) 
 
Las salidas habilitadas serán las SIGUIENTES: 
1. Entrada principal, patio de primaria. (alumnado de 2º,3º, 4º de primaria). 
2. Entrada principal, porche delantero de primaria. (alumnado de 1º de primaria). 
3. Entrada principal de infantil. (alumnado de infantil 5 años e infantil 4 años A). 
4. Entrada al parking de infantil, salida de emergencia. (alumnado de infantil 4 añosB) 
5. Entrada al parking de infantil. (alumnado de infantil 3 años, 5º y 6º de primaria) 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
La flexibilización en las entradas y salidas se realizará de la siguiente manera: 
 
Alumnado de primaria. 
Entrada. 
08:45 horas: El alumnado del tercer ciclo de primaria entrará por la zona habilitada para ello 
manteniendo un orden, cumpliendo la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta. 
Se limpiaran los zapatos y se lavarán las manos con gel hidroalcohólico facilitado por el docente 
a cargo y subirán en fila de uno por la parte derecha del pasillo marcada en el suelo.  
Está prohibido tocar la barandilla, puertas o cualquier objeto que nos encontremos por el 
camino. 
La puerta se cerrará a las 08:55 horas. 
 
08:50 horas: El alumnado de segundo, tercero y cuarto de primaria entrará por la zona 
habilitada para ello manteniendo un orden, cumpliendo la distancia de seguridad y con la 
mascarilla puesta. 
08:55 horas: El alumnado de primero de primaria entrará por la zona habilitada para ello 
manteniendo un orden, cumpliendo la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta. 
 
Una vez en el patio, harán filas, se lavarán las manos con gel hidroalcohólico facilitado por el 
docente a cargo y subirán en fila de uno por la parte derecha del pasillo marcada en el suelo. 
Está prohibido tocar la barandilla, puertas o cualquier objeto que nos encontremos por el 
camino. 
  
 
08:55 horas: El alumnado de 4 y 5 años de infantil entrará por la zona habilitada para ello 
manteniendo un orden y cumpliendo la distancia de seguridad. 
Una vez en el aula se lavarán las manos con jabón facilitado por el tutor/a. 
Está prohibido tocar la barandilla, puertas o cualquier objeto que nos encontremos por el 
camino. 
 
08:55 horas: El alumnado de infantil 3 años entrará por la zona habilitada para ello 
manteniendo un orden y cumpliendo la distancia de seguridad. 
Una vez en el aula, se lavarán las manos con jabón facilitado por el docente a cargo y se 
sentarán en su silla. 
Está prohibido tocar la barandilla, puertas o cualquier objeto que nos encontremos por el 
camino. 
 
El orden de subida en primaria se realizará por el curso más alto. Está prohibido tocar la 
barandilla y paredes del Centro o cualquier objeto que se encuentre en el trayecto. 
 
En la entrada, los hermanos podrán entrar en el horario del alumno de menor edad. 
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Las puertas permanecerán abiertas 5 minutos a partir de la hora establecida para curso o 
nivel. En el caso de que un alumno no llegara a su hora tendrá que esperar a que todo el 
alumnado se haya incorporado a su clase para acceder al Centro.  
 
Salida. 
 
14:00 horas: El alumnado del primer ciclo de primaria se limpiará las manos en el aula, se 
dirigirá al patio de primaria en fila, con la mascarilla puesta, y por la parte del pasillo señalizada. 
Una vez en patio, esperará a ser nombrado para ser recogido por un familiar. 
 
14:05 horas: El alumnado del segundo ciclo de primaria se limpiará las manos en el aula, se 
dirigirá al patio de primaria en fila, con la mascarilla puesta, y por la parte del pasillo señalizada. 
Una vez en patio, esperará a ser nombrado para ser recogido por un familiar. 
 
14:05 horas: El alumnado del tercer ciclo de primaria se limpiará las manos en el aula, se dirigirá 
al parking de infantil en fila, con la mascarilla puesta, y por la parte del pasillo señalizada. Una 
vez en patio, esperará a ser nombrado para ser recogido por un familiar. 
 
14:00 horas: El alumnado de infantil 4 y 5 años se limpiará las manos en el aula, y esperará a ser 
nombrado para ser recogido por un familiar. 
 
13:55 horas: El alumnado de infantil 3 años se limpiará las manos en el aula, y se pondrá la 
mascarilla. Esperarán a ser nombrado para ser recogido por un familiar. 
 
 
Está prohibido tocar la barandilla y paredes del Centro o cualquier objeto que se encuentre en 
el trayecto. 
 
 
 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
Todos los pasillos del Centro están divididos en dos carriles, señalizados con una línea de color. 
Las subidas y bajadas se realizarán siempre por el lado derecho. 
 
 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 
ENTRADAS 
1.El alumnado deberá entrar al centro con: 
 -  material de trabajo (se procurará que sea el mínimo o inexistente) 
 -  una botella (claramente identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará 
permitido rellenarla dentro) 
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 -  una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de repuesto 
guardada en un sobre de papel (hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un 
periodo de duración de 4/6 horas) 
-  el desayuno para el recreo.  
El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que lo 
desaconseje. 
De manera previa a la entrada del alumnado al centro el primer día, los progenitores del 
alumnado deberán firmar un compromiso por escrito, donde se comprometen a que, si su hijo o 
hija presenta fiebre, tos, diarrea o ha tenido contacto con alguna persona enferma o con indicios 
de estarlo, no asistirá al centro, hasta que haya sido valorado/a por su médico o pediatra. 
  
 Con respecto al acceso al Centro, las pautas generales establecidas son las siguientes: 

• A cada grupo clase se le ha asignado una puerta de entrada y salida al centro.  

• Dentro del patio, a cada grupo se le asignará una determinada posición (una fila para cada 
grupo). 

• La separación entre las filas de cada clase en el patio será la máxima posible (2 metros). 

• Con el fin de evitar cruces innecesarios, el orden de entrada al edificio, las filas más cerca-
nas a la puerta de entrada deben ser las primeras en entrar. 

• Una vez abierta la puerta del centro, el alumnado entrará manteniendo la distancia de 
seguridad por el acceso que tenga asignado, y se dirigirá al patio/aula que tenga estable-
cido. 

• Una vez dentro del centro, el alumnado se situará en la zona del patio que le corresponda, 
manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

• El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (salvo las excepciones pre-
vistas). 

• Los docentes a cargo mantendrán el orden del alumnado en el patio, el resto del profe-
sorado ocupará su lugar en el interior del centro para cualquier situación de contingencia 
y/o apoyo al profesorado de guardia de patios).  

• En los días de lluvia, la salida se realizará de manera escalonada en primaria, manteniendo 
las distancias de seguridad y controlado en todo momento por el profesorado, en el 
mismo orden y horario establecido para los días normales, salvo que se realizará en el 
techado del patio de primaria. 

• A la entrada al patio o edificio, antes de acceder, el alumnado tendrá que pasar por en-
cima de una alfombrilla que contiene líquido desinfectante y procederá a lavarse las ma-
nos con el gel hidroalcohólico proporcionado por los docentes a cargo, dirigiéndose a su 
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clase manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en todo momento hasta la 
llegada a su aula.  

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas 
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

• Los progenitores no podrán acompañar a su hijo al interior del Centro, salvo situaciones 
excepcionales. En el caso del alumnado de tres años, tendremos más flexibilidad siendo 
obligatorio las medidas de seguridad e higiene y distanciamiento que deberán adoptar 
los padres y madres acompañantes. 

 
 
 
SALIDAS. 
Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un procedimiento  

• Se procederá al desalojo ordenado de cada aula empezando por la más cercana de las 
escaleras de salida. 

• El timbre sonará cinco minutos antes de la hora de salida establecida.   

• El docente que haya impartido clases en la última hora será el encargado de controlar el 
proceso de salida del alumnado. 

• Los alumnos que vayan al comedor, irán los primeros en la fila y se dirigirán directamente 
a la zona asignada para ellos, donde posteriormente los monitores pasarán el control que 
tengan estipulado.  

• Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará en diferente horario como 
al comienzo de las clases. 

 En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación 
en la que se encuentran más desubicados), los progenitores entrarán al edificio durante 
los primeros días). 

• Aquellos padres y madres que acompañen a su hijo o hija, deberán extremar las medidas 
de higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado. 

• Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a 
los grupos de riesgo o vulnerables. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro se tratará de evitar en 
la medida de lo posible que el alumnado toque las paredes, pasamanos de las escaleras y 
objetos que encuentre a su paso. 
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• Aquellos alumnos y alumnas que formando parte de un grupo estable de convivencia va-
yan al comedor, serán recogidos/as por sus monitores y monitoras que garantizarán que 
no haya contacto del alumnado con otros grupos (debiendo ser siempre el mismo moni-
tor o monitora para cada grupo). 

RECREO 
 El alumnado desayunará en su propia aula antes de salir al recreo. Previamente al 

desayuno, se procederá a la desinfección de la mesa con el desinfectante multiusos y se 
desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o jabón (la mejor opción desde el punto de 
vista higiénico).  

• Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo 
"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita 
el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies 
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

  
• El proceso de salida y entrada del recreo se realizará en el siguiente orden: 

 
 

o El docente acompañará al patio comprobando que el alumnado mantiene la distancia 
de seguridad en todo momento, y será el encargado o encargada de que el alumnado 
mantenga una situación segura en el patio.  

o Bajarán en orden empezando por las clases más cercanas a las escaleras, hasta las que 
estén más alejadas, siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

• Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, sonará el timbre cinco mi-
nutos antes de la hora de salida establecida.   

El patio estará sectorizado en varios espacios, limitando el contacto entre los diferentes 
grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.  
 
PRIMARIA: 
Los turnos de recreo se realizarán en tres horarios: de 11.00 a 11.30, de 11.30 a 12.00 y de 
12.00 a 12.30 horas.  
Estos horarios serán rotativos durante todo el curso. Los grupos de recreo serán siempre 
los mismos con turnos rotativos y sectorizados. Estos grupos son: primer ciclo, segundo 
ciclo y tercer ciclo.  
El patio estará sectorizado en cuatro espacios: zona césped, pista baloncesto 1, pista 
baloncesto 2 y techado. 
 
INFANTIL. 
Los turnos de recreo se realizarán en tres horarios: de 11.00 a 11.30, de 11.30 a 12.00 y de 
12.00 a 12.30 horas.  
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Estos horarios serán rotativos durante todo el curso. Los grupos de recreo serán siempre 
los mismos con turnos rotativos y sectorizados. Estos grupos son: Infantil 3 años, infantil 
4 años e infantil 5 años.  
 

 
Durante el recreo se deben seguir además las siguientes normas de seguridad: 
 

• Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo estricta-
mente necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre. 

• Está prohibido el uso de las fuentes de agua. 

• Está prohibido el uso de los bancos del patio. 

• En la etapa de infantil está prohibido sacar el desayuno al patio de recreo. 

• No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo. 

• No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones, 
que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos. 

• El uso de balones está prohibido. 
• Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá a 

su maestro/a. (Seguirá protocolo de aseos) 

• El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el uso 
de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que no se puede ga-
rantizar el distanciamiento físico.  

• Desinfección de manos antes y después del recreo. 

 La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará siguiendo las normas de 
seguridad e higiene: 

• El alumnado se situará en la fila asignada para su curso en el patio que le corresponda, 
manteniendo la distancia de seguridad. 

• El docente mantendrá el orden del alumnado en el patio hasta la llegada del docente que 
tiene clase con el alumnado a esa hora. 

Para el orden de entrada al edificio: 

 El orden de ir completando las clases será, primero las aulas que se encuentren 
más alejadas en el pasillo hasta las clases que se encuentren más cercanas a la 
puerta de salida o escaleras. 
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 Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y 
alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que en-
cuentre a su paso. 

  

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores. 
 
Las familias tienen prohibido el acceso a centro, salvo en las siguientes circunstancias: 
- Cita previa con el tutor, equipo directivo o equipo de orientación que no haya podido ser 

desarrollada telemáticamente. 
- Recogida de un alumno enfermo. 
Aquellas familias que acudan al centro deberán utilizar mascarilla y observar las medidas de 
seguridad e higiene establecidas por el centro. 
 
Otras medidas 
 
La sala del A.M.P.A estará dotada con un dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada, 
dispensador de papel individual y papelera con bolsa protegida con tapa. 
 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 
 Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y comunicadas 

con tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación 
de las personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial 
contagio. 

 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en 
dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que 
no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso 
de mascarilla.        

 En el caso de tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo máximo 
permitido, se solicitará al equipo directivo un espacio que cumpla con las medidas de distan-
ciamiento social. 
En la puerta de la sala de A.M.P.A. se indicará su aforo, así como las normas de seguridad y 
de higiene dentro de ella.  
Se debe garantizar la ventilación (únicamente mediante ventilación natural), mientras la 
dependencia esté siendo utilizada.  
La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de 
confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas. 
En el caso de uso del teléfono, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono 
del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la 
boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido una vez haya sido utilizado. 
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Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta dependencia. 
Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de 
papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
La sala de AM.P.A. participará en el sistema de comunicación de espacios limpios/sucios, 
para facilitar la limpieza y desinfección de dicha sala, debiéndose extremar la limpieza de 
aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 
 

Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro deberán utilizar mascarilla y 
observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro. 

 
Horario de exclusiva del profesorado. 
 
Las tutorías con las familias del alumnado y las reuniones de órganos colegiados y de 

coordinación pedagógica se realizarán obligatoriamente por vía telemática. 
 
 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro. 
 
Como norma general, la familia del alumnado no accederá al centro (salvo situaciones 
excepcionales). Las familias o tutores, sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de 
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas 
de prevención e higiene. 
No podrán acceder a ningún espacio del Centro que no sea objeto de visita 
 
 
 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro. 
 
Tienen prohibido el acceso al interior del centro empresas externas o particulares, salvo 
necesidad y previa cita. 
Las empresas que transporten mercancía al interior del Centro, deberán descargarla en la 
entrada principal para su posterior desinfección, antes de ser introducida en el interior del 
edificio, obligatoriamente fuera del horario de entradas y salidas del Centro.  
En el caso de comedor y aula matinal, las empresas prestadoras del servicio establecerán su 
propio protocolo en la recepción de mercancía, manteniendo siempre las medidas de seguridad 
e higiene.  
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Otras medidas 
En el caso de avería o suministro de material, los operarios acudirán al centro con mascarilla y 
atendiendo a las medidas de seguridad e higiene dictadas por el Centro.  
 
6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas para grupos de convivencia escolar 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
Educación infantil y 1º ciclo  de primaria. 
 
Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo sociali-
zar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos reducirán las inter-
acciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos 
con otros miembros del centro. 

Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, toda su acti-
vidad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del 
aula o las aulas/espacios de referencia. 

El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que 
los tutores impartan el mayor número de áreas posible. 

Durante los períodos de cambio de áreas el alumnado permanecerá en su aula no permitiéndose 
el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia 
escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo 
grupo de convivencia escolar. 

La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será decisión del tutor/a, sin que sea 
necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de 
alumnos y alumnas. 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil será: 

  Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta 
las manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista higié-
nico). 

• Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 
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 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegidas con tapa 

Dotación opcional:  

• Mampara de separación en la mesa del profesorado que intentará dejar una zona limpia 
en torno a la mesa del profesorado. 

• Bata  

 
 

En cuanto a la distribución de espacios: 
 

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

• Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de infantil (pu-
pitres de dos o más alumnos/as), viene determinada por la propia forma del mobiliario 
utilizado tradicionalmente en dichas aulas. Si bien la distancia interpersonal entre el alum-
nado de cada mesa no se puede respetar, se intentará al menos que la distancia entre 
grupos sea la máxima posible, para evitar en la medida de los posible la interacción de 
alumnado de un grupo con el de otro. 

• Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plan-
tear la opción de clase al aire libre. 

• Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el 
tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miem-
bros del centro, evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y ob-
jetos que encuentren a su paso. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

• Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en 
cuenta la dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de 
alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio. 
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• A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado 
con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para 
el profesorado que lo atiende. 

• Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar 
el máximo distanciamiento posible entre mesas distintas. 

• El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. 
Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula 
deben estar abiertas para provocar una ventilación natural. En el caso de las condiciones 
meteorológicas no permitan la ventilación natural se activarán los purificadores de aire. 

 El uso de ventiladores estará prohibido. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo... 
el aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

• Intentaremos establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado, donde poder 
depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente 
en el aula, material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas. 
En caso de ser necesario se puede utilizar un sistema con mampara. 

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

• A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula. 
• A excepción de infantil 3 años los progenitores o acompañantes del alumnado no podrán 

acceder al aula. 

 En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación 
en la que el alumnado se encuentra más desubicado), los progenitores acompañarán du-
rante las dos primeras semanas al alumnado al patio (incluso se debe contemplar su más 
que probable entrada en el aula durante los primeros días). Como en la situación anterior, 
se deberán extremar las distancias de seguridad en el patio entre grupo y grupo y el/la 
padre/madre que acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las medidas de higiene y de 
distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado. 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada 
silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno. 

• Las mochilas serán colgadas en perchas o sillas (dejando espacio de separación de un 
gancho entre unos y otros), y nunca en el suelo. 
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• Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que supon-
gan disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como compartir materiales. 

• Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, sólo serán compartidos 
por el alumnado que comparta la misma mesa, por lo que cada grupo de mesa tendrá su 
propio material y no podrá ser compartido por ninguna otra mesa. (en el caso de que esto 
no sea posible, se arbitrará una fórmula de registrar la mesa que ha utilizado cada material, 
para realizar el rastreo en caso de un posible contagio).  

• Está prohibido el uso de materiales porosos ya que son más fáciles de desinfectar. Du-
rante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de 
papel, ni pastas de modelar.  

• Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo. 
 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto. Hay que extremar el proceso 

de desinfección de aquel material que el alumnado pueda llevarse a la boca (debiendo 
usar un producto higienizante apropiado). 

 Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfec-
ción, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función 
del material del que estén hechos. 

 Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado 
(bien porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de 
cuarentena), se almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su 
uso de manera accidental. 

• Está totalmente prohibido compartir material con otra clase. 
 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en 

un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 
• En la medida que sea posible trataremos de evitar intercambiar material entre alumnado 

(lápiz, goma, regla, ceras...). 

• Está prohibida la rotación del alumnado, el alumnado estará fijo en su mesa y las activida-
des son las que llegan a ellos.  

• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar preferen-
temente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección 
después de su uso. 

 Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y 
programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita estable-
cer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

 Está prohibido el uso de disfraces.  
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• Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor 
distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profeso-
rado que les atiende. 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en especial 
entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia. 

• El alumnado de infantil traerá su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware", 
su agua convenientemente identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo 
aconsejable que ésta sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendable-
mente a diario). 

• El alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y de-
sinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se 
procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de retomar las tareas.  

• El alumnado de infantil y 1er ciclo de primaria, vendrá al Centro obligatoriamente con un 
Babi que deberá ser lavado en casa a diario a una temperatura mínima de 60º.  

•  Ningún alumno de la etapa de infantil  podrá llevar comida al patio de recreo. 

 Durante el tiempo que el alumnado se encuentre en el recreo, se procederá a una limpieza 
del aula, incluyendo especialmente aquellas zonas que más hayan estado en contacto con 
el alumnado y profesorado.  

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

• Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado 
deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfec-
ción del aula. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 
alumnado y profesorado. 

 El proceso de limpieza y desinfección de manos del alumnado es obligatorio en la entrada 
al Centro, antes de desayunar, después del recreo y antes de salir del Centro. En el caso de que 
se realicen otras actividades fuera del aula se procederá al lavado de manos antes y después de 
su realización. 
 

• Las aulas que compartan aseo (3 y 4 años) utilizarán únicamente los más cercanos al aula, 
dividiéndose el espacio por una línea dibujada en el suelo.  

 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                             “CEIP MARIO VARGAS LLOSA” 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     25 
 
 

  
• Tendrá un aforo máximo de dos alumnos, no pudiendo coincidir de manera simultánea 

con alumnos de otra clase.  

• Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso del 
baño y la correcta higiene de manos. 

 Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe ga-
rantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jor-
nada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo 
las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 

• Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del 
cuarto de baño. 

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. 

• Tras cada actuación es recomendable desinfectar superficies y mobiliario. 

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando termi-
nantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua... 

• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas super-
ficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de 
váter... 

• Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo 
especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en 
contacto con el alumnado y profesorado. 

El material de protección individual para el profesorado es el siguiente: 
 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 
• Pantalla facial / gafas de protección. 
 Guantes. 

 
 
Medidas para otros grupos clase 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
Aulas de primaria a excepción de 1º ciclo de primaria. 
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Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos 
que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender circunstancias específi-
cas. 

 La dotación higiénica mínima del aula es de:  
 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

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

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 
del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa. 

• Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que intentará dejar una 
zona limpia en torno a la mesa del profesorado. 

 
Con respecto a la distribución de espacios estableceremos tres principios básicos: espacio 
/ claridad / limpieza. 
 

• La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas en la 
misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna será como mí-
nimo de un metro y medio. En caso de no ser posible será obligatorio del uso de mascari-
lla. 

• Eliminaremos todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas 
no utilizadas..) 

• Es obligatorio colgar las mochilas en perchas o en la  silla  (dejando espacio de separación 
de al menos un gancho entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Cada alumno tendrá su propia mesa, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. 
que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profeso-
rado de apoyo. 

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar 
el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 
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 La puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación 
natural, estará prohibido la manipulación de ventanas y puertas por parte del alumnado. 

• Cuando el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo se dejará con ventanas y 
puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona 
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de 
posibles infecciones indirectas. 

  Con respecto a la actividad diaria: 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos. 

• El alumnado vendrá al colegio con una bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá 
una botella de agua identificada con su nombre, su desayuno y una mascarilla de re-
puesto). Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor frecuencia 
posible (recomendablemente a diario). 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. 
Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se deberá tener 
en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra 
índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cam-
biarse de sitio bajo ningún concepto. 

• El pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los intercambios en entre 
sí. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan dis-
minuir la distancia de seguridad todavía más. 

• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mis-
mos. 

• En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 
 En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas 

se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 
• No está permitido intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

• Debemos evitar que el alumnado lleve material del colegio a la casa y viceversa, pudiendo 
quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de forma individual. 
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 No es recomendable el uso de biblioteca de aula. 

 Está prohibido  el uso de plastilina, ni pastas de modelar (materiales porosos).  

• En caso de que el alumnado deba desplazarse fuera del aula, lo realizará sin quitarse la 
mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin 
atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

• Cuando se produzca el desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que 
tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, ocupando las 
mismas mesas que ocupa cuando está la clase entera. 

• Cuando el alumnado se tenga que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previa-
mente por otro grupo se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario 
que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que la distancia entre el alumnado sea 
la máxima posible). Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.  

• En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, 
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones am-
bientales lo permitan). En el caso de que las condiciones meteorológica no permitan la 
ventilación natural se activarán los purificadores de aire. 

• El alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del desa-
yuno el alumnado se desinfectará las manos. 

 Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware", 
con la botella de agua que estime oportuna para su correcta hidratación durante el día 
(no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de agua del centro 
permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

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

• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado 
para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente 
libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
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 El Incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presente pro-
tocolo será sancionado con un parte leve de conducta. La acumulación de tres partes de 
conducta traerá como consecuencia la expulsión del alumno. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 
alumnado y profesorado. 

 En cuanto a los equipos de protección, los tutores y especialistas deberán llevar: 
 

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

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

• Bata (opcional) (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
• Mascarilla. 
• Pantalla facial (opcional). 
 Guantes (opcional). 

 

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 
 La dotación higiénica del aula es: 
 

 Jabón de manos. 

• Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 
del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa. 

• Mampara de separación en la mesa del profesor/a (opcional) 
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 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad.  

   Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro del aula o las aulas de referencia.  

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

La integración del alumnado se realizará en un solo aula de referencia. 
  
 

Con respecto a la  distribución de espacios estableceremos tres principios básicos en el 
aula de educación especial: espacio / claridad / limpieza. 
 

• las mesas del alumnado en el aula, debe guardar entre sí una cierta distancia de seguridad.  

• Se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro, 
con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitará tocar las pare-
des, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

• Cada alumno y alumna ocupará siempre la misma mesa y silla, debiendo intentar que no 
se produzca intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de poder 
rastrear de un posible contagio. 

• Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone dismi-
nuir el distanciamiento entre mesas. 

 La puerta y las ventanas del aula específica permanecerán abiertas para favorecer la ven-
tilación natural. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula del grupo para ir al recreo... 
el aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 
 En relación a la actividad diaria: 
 

• A cada aula de educación especial sólo accederá el personal que trabaja en el aula (in-
cluido el profesorado especialista). 
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• Está prohibido el acceso a las familias al aula. Si por alguna circunstancia excepcional, al-
gún padre debe acceder al aula, se establecerán las medidas de seguridad, higiene y dis-
tanciamiento que deben adoptar los/las padres/madres acompañantes. 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada 
silla y mesa debe estar asignada a un alumno. 

• Se colgarán las mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos un gan-
chos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que pue-
dan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que supon-
gan disminuir todavía más la distancia de seguridad y compartir materiales. 

• Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar. 
• Se desinfectará los materiales después de su uso.  

• Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda 
llevarse a la boca (debiendo usar un material higienizante apropiado). 

 Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfec-
ción, después de su uso deberán guardar el tiempo de cuarentena en un sitio a parte (cla-
ramente identificado), que evite su uso de manera accidental. 

• Durante el tiempo que dure la pandemia se evitará utilizar plastilina, pastas de modelar... 
 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en 

un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 
• No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es 

más recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades 
las que llegan a ellos.  

• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar preferen-
temente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección 
después de su uso. 

 Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y 
programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan estable-
cer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

• Es conveniente trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan 
un mayor distanciamiento en cuanto a su relación con ellos mismos. 

• El mobiliario que usa el alumnado debe ser limpiado (debiendo ser éste, un punto priori-
tario para el profesorado), las veces que el profesorado (que es quien mejor conoce la 
situación que se vive diariamente en estas aulas), estime oportuno. 
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• El alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y de-
sinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se 
procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de retomar las tareas.  

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" , 
deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta hidratación 
durante el día. 

• Se debe impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

• Está prohibido que el alumnado lleve comida al patio de recreo. 

 Durante el tiempo que este alumnado se encuentre en el recreo, se procederá, siempre 
que sea posible, a una limpieza del aula, incluyendo especialmente aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado.  

• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado 
para que cuando éste se lo vuelva a llevar a casa esté desinfectado. 

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

• Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado 
deberá quedar totalmente libre de materiales para proceder a una correcta desinfección 
del aula. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 
alumnado y profesorado. 

 
 

 En el uso de aseos, se recomiendan adoptar las siguientes medidas: 
 

• Se limitará el número de alumnado que pueda acceder de manera simultánea. En función 
de su tamaño es recomendable que sea un/a alumno/a y un acompañante (en caso de que 
éste sea necesario). 

• Se pondrá información visual en la puerta del aseo indicando el aforo y las normas de uso 
del baño y la correcta higiene de manos. 

 Es fundamental mantener una correcta ventilación del cuarto de baño. Se debe garantizar 
la ventilación Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a 
la salida del cuarto de baño. 
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• El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante todo el tiempo 
que esté en el cuarto de baño.  

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. 

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada. 

• Tras cada actuación se procederá a desinfectar superficies y mobiliario. 

• Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la fre-
cuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al 
menos dos o tres veces al día). 

• Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo 
especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en 
contacto con el alumnado y profesorado. 

Los docentes del aula TEA debe utilizar los siguientes equipos de protección individual 
(EPI's): 

 
 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 
• Pantalla facial / gafas de protección. 
 Guantes. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
• Gimnasio 
Tomando como medida prioritaria la seguridad, y mientras las condiciones sanitarias no lo 
permitan, se propone de manera extraordinaria la no utilización del gimnasio para ninguna 
actividad lectiva del alumnado. 
 
 
• Biblioteca. 
 
La dotación higiénica mínima de la biblioteca es: 
 

• Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

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

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
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• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegidas con tapa. 

• Mampara de separación en el mostrador de atención para el préstamo de libros, que in-
tentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del profesorado que atiende la biblioteca. 

 
Para evitar aglomeraciones de alumnado estableceremos un sistema mixto (telemático y 

presencial), para que el alumnado pueda seguir ejerciendo su derecho a consultar los libros del 
centro, pero de una manera más segura. 

 
Vamos a confeccionar una base de datos con todos los libros registrados en la biblioteca, 

que el alumnado podrá consultar a través de la página web del Centro y/o la plataforma que cada 
tutoría considere oportuna. 
 
 El servicio de préstamo de libros se realizará de la siguiente forma: 
 
El servicio de préstamo de libros se realizará de la siguiente forma: 

 Se va a poner en marcha de un correo electrónico específico para la gestión de la biblioteca. 
29017268.bibiblioteca.edu@juntadeandalucia.es. A través de dicho correo, el alumnado solicitará 
el libro que quiera de la base de datos.  

 En el mensaje han de constar los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO- CURSO- 
TÍTULO DEL LIBRO.  

• En el caso de que el ejemplar no se encuentre disponible, la persona responsable se lo comunicará 
mediante la misma vía. No responderemos al mensaje si el ejemplar sí está disponible.  

 Este año no es posible la prórroga de los libros. Hay un máximo de 15 días para su devolución . 

• Las personas encargadas de la biblioteca seleccionarán los libros solicitados, los depositarán en 
una caja para cada curso y pasada la cuarentena los podrán repartir a los alumnos que previa-
mente lo hayan solicitado. Serán las  personas responsables de la  biblioteca las que realizarán esa 
tarea, llevando a las clases los libros solicitados en cajas cerradas y con guantes para su manipu-
lación. De esta manera, evitamos que el alumnado salga de su aula. Se colocará fuera del aula y 
llamará al alumnado que, de uno en uno, saldrá a la puerta a devolver su libro en una caja  y reco-
ger el siguiente, en el caso de que así lo haya solicitado.  

Las tutoras se encargarán de entregar a la responsable de Biblioteca la cajita de carnets para po-
der llevar a cabo el préstamo, así el alumnado no tendrá que preocuparse por ello.  

 El día establecido para la entrega/devolución será  los viernes en el siguiente horario: 

 De 9,10  a 10 horas: SEGUNDO  CICLO DE PRIMARIA 

mailto:29017268.bibiblioteca.edu@juntadeandalucia.es
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 De 10,10 a 11 horas: TERCER  CICLO DE PRIMARIA 

 De 12, 10 a 13 horas: PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

• Si se viera que no es suficiente horario, se ampliaría en función de las posibilidades. 

 

 Los libros que se soliciten hasta el miércoles, , se repartirán el viernes de dicha semana; los que 
se soliciten el jueves o viernes, se repartirán el viernes de la semana siguiente; de este modo ga-
rantizamos su desinfección así como contar con tiempo suficiente para buscar los libros en las 
distintas estanterías.  

 

 

 

1. MEDIDAS GENERALES: 

• La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del equipo de biblioteca.  

• Están prohibidas las actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc.,  

• Se habilitarán dos cajas de cartón por clase , una para colocar los libros a prestar y otra  para 
depositar los libros devueltos. De esta manera se podrá ponerlos en cuarentena , de manera que 
se garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías para 
ser prestados de nuevo. 

 Para los préstamos de las colecciones de aula, el tutor se encargará de solicitar a la per-
sona responsable del equipo de biblioteca a través de un mensaje la colección de su ciclo. 
Esta persona del equipo de biblioteca lo anotará en un registro para llevar el control y 
facilitará la caja a la tutora. Para devolverlo, se establecerá la misma vía.  

 Las medidas generales de seguridad adoptadas en la biblioteca son las siguientes: 
 

 La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de 
libros. 

 Están prohibidas las actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc.,  

• Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su aforo, así como las 
normas de seguridad y de higiene dentro de ella y normas de funcionamiento. 
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 Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posi-
ble), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos 
de apertura y cierre de puertas. 

•  
 Se instalarán mamparas de separación en el mostrador de atención al alumnado. 

 En el mostrador de atención al alumnado estará señalizado en el suelo con una línea de 
espera que no debe ser traspasada hasta que toque su turno. 

 Está prohibido el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren 
los libros y revistas. 

 No podrá haber más de dos docente en un mismo día en este espacio.  

 Se habilitarán cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros de-
vueltos, se depositarán en cajas de cartón (no plástico), y   así poder ponerlos en cuaren-
tena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se garantice su de-
sinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser presta-
dos de nuevo. 

 Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un lugar 
donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la de-
sinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc. 

 Los equipos de protección individual para el personal que trabaja en la biblioteca va a 
depender de varios factores: 
 
 Mampara de metacrilato, mascarilla y guantes. 

 
 
 
• Salón de usos múltiples. 
 
 La dotación higiénica mínima es de: 
 

• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico  

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papelera con bolsa protegidas con tapa  
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 La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo permite, 
es realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar la 
aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida de la actividad. 
 
 Además de estas dos normas básicas, se deben cumplir otra serie de normas de seguridad: 

 
 Solo podrá hacer uso de la sala una clase. Se pondrá información visual en la puerta del 

salón de actos indicando su aforo, así como las normas de seguridad y de higiene del 
mismo. 

• Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que de 
aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas sea 
máxima, no estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún concepto. 

• Del salón de actos se eliminarán todas aquellas sillas que excedan del aforo, con la finali-
dad de no disminuir la superficie útil de la dependencia. 

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

 Las actividades que se realicen en el salón de actos, dado que suponen un mayor riesgo 
(por el mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas 
con tiempo suficiente al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de dicha de-
pendencia).  

 La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las aglo-
meraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento. 

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

• Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente por 
otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), se procederá a la limpieza con el limpiador 
desinfectante.  

• Es obligatoria la desinfección del salón de actos entre una actividad y otra.  

• Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse de 
sitio bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de la 
distancia de seguridad). 

• Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición que 
se encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfec-
ción posterior por parte de otra clase (o del personal de limpieza). 
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 Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especial-
mente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 

 
 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado deberá utilizar los siguientes 
equipos de protección individual: 
 

• Mascarilla. 
 Pantalla Facial (opcional). 

 
 
 
• Aulas de Religión/Atención Educativa. 
Se tomarán las mismas medidas que en el aula ordinaria con especial atención a la desinfección 
del aula en el cambio de grupo. 
 
• Aula de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. 
 La dotación higiénica mínima del aula es: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa 

• Mampara de separación (opcional). 

 Se recomienda (siempre que sea posible), atender al alumnado con necesidades 
educativas en su aula de referencia, salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el 
aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador...). 
 Tendremos en cuenta tres pautas fundamentales:  

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

 Mantener una correcta ventilación del aula.  

 Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de ma-
nera habitual dicha dependencia, (uso de mamparas).  

 Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Psicología Terapéutica, y 
de Audición y Lenguaje:  
 

 Estableceremos tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad / limpieza. 
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• Tanto el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el 
tiempo que estén dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento 
salvo las excepciones previstas). 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula. 

• El profesorado recogerá al alumnado en su clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora 
de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los 
mismos motivos.  

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

 El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, Una vez en el aula, 
no se podrá volver a clase a recoger material olvidado. 

• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ce-
ras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre 
alumnado.  

• El alumnado no tendrá acceso directo a los materiales del aula. 

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

• Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utili-
zadas por otro/a alumno/a. 

• En caso de utilizar materiales compartidos, se registrará al alumnado que ha utilizado 
cada material para realizar el rastreo de un posible contagio. 

 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en 
un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

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

como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello 
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de ma-
nos. 

• Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado 
si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante 
multiusos de pistola y papel desechable.  
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• También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del 
día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para 
proceder a una correcta desinfección. 

 Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte 
del profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como el 
profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el 
proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca la proyección de 
gotículas al aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2. 
En esta situación especial se recomienda: 

• Máxima ventilación del aula de apoyo. 

 Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial in-
dividual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento 
(la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se 
deberán desinfectar las pantallas utilizadas. 

  El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no 
estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 

 Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo 
mayor que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este procedi-
miento. 

 Se utilizarán las medidas de seguridad específica como: 
• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
• Mascarilla  
 Pantalla facial. 
 Guantes. 

 
  
 
• Otros espacios comunes 
 
SALA DEL PROFESORADO. 
Dotación higiénica: 
 

• Juego de mascarillas de repuesto. 

• Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
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 Papelera con bolsa protegidas con tapa 

Medidas adoptadas: 
 
 Aforo máximo de 10 personas. En el caso excepcional de que no sea posible mantener una 

distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso de mas-
carilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previs-
tas). 

 Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de se-
guridad. 

 No podrá haber más sillas que excedan el aforo máximo permitido. 
 Normas relativas al aforo y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia en la 

entrada. 
 No está permitido darse la mano, besarse, abrazarse. 
 Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 
 Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 
 Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por 

otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales em-
pleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 
manos. 

• Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los orde-
nadores de la sala. 

 
 Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea 

posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evi-
tar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será 
posteriormente desinfectado. 

 Cada docente firmará la hoja de control de asistencia con s propio bolígrafo y posteriormente 
se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico.  

• Colgaremos bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Se procederá a la desinfección de las manos antes y después de utilizar el teléfono, el teclado 
y/o el ratón del ordenador, ... 
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• Como el uso del teléfono es compartido, se colocará un trozo de film transparente en el mi-
crófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar por él, evitará poner el mi-
crófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho film será sustituido con la ma-
yor frecuencia posible. 

• Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 
• Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente 

libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Se desinfectará la fotocopiadora y la cafetera tras cada uso. 

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 
estado en contacto con las personas. 

 
 El equipo de protección individual en la sala de profesorado es el uso de la mascarilla, y el 
opcional recomendado la pantalla facial. 
 
SECRETARÍA. 
 
Es uno de los puntos críticos del centro en materia de seguridad frente a la Covid. 
 
 La dotación higiénica es la siguiente: 
 

• Mascarillas de repuesto. 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa. 

• Mamparas de separación. 

 
 Para mantener la seguridad de esta dependencia vamos a trabajar en dos planos que ya 
venimos haciendo desde hace dos años: 
 

 Reducir la generación y manejo de la documentación en formato papel, priorizando la 
atención por medios telemáticos  

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 
 Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible. 
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 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario Para ello se ha 
creado un correo electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría 
para las familias (29017268.famiiias.edu@juntadeandalucia.es ).  

 Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 
necesario. 

 Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial me-
diante el sistema de cita previa. 

• Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla se realizará en la puerta princi-
pal, a través de una mampara de protección.  

• Debemos reducir la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 
mascarilla con ellas. 

 Se establecerá un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, de 
manera que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá un 
sistema de dos bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de atención 
al público, de forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su ban-
deja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo. 

 Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo correspon-
diente. 

 La secretaría tendrá un aforo máximo de 4 personas, permitiendo mantener entre las perso-
nas que se encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el 
caso excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal 
será obligatorio el uso de mascarilla. 
 La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo per-

mitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 
 Colgaremos bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de 

al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre 
otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Se establecerá una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 
manera habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a.…), de forma que 
sean los únicos que puedan acceder a la misma.  

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural),  
 la puerta de la Secretaría, las ventanas para favorecer la ventilación, así como para evitar 

la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 
• En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda realizar 

las llamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores 
legales). Este teléfono será independiente del utilizado por los/las trabajadores/as de esta 
dependencia. Como dicho teléfono va a ser de uso compartido por el profesorado, se 

mailto:29017268.famiiias.edu@juntadeandalucia.es
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colocará un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga 
que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia 
abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

 Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro 
teléfono que será de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso de que dicho 
teléfono sea utilizado tanto por el/la Secretario/a del centro y el/la administrativo/a, tam-
bién se procederá a colocar un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y 
se utilizará el mismo procedimiento para hablar. 

• A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos 
por parte de las personas que accedan a ella. 

• Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, 
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

• Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el 
resto de personas que accedan a ella.  

• Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se proce-
derá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfec-
tante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados 
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de ma-
nos. 

• Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del secreta-
rio/a deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una co-
rrecta desinfección. 

 Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más 
hayan estado en contacto con las personas. 

 
 Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en 
Secretaría va a depender de varios factores: 
 
 Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la mam-

para, es obligatorio el uso de mascarilla. 
 Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen a 

Secretaría, se utilizará mascarilla y pantalla facial.  
 
DESPACHOS 
 
 La dotación higiénica mínima es: 

• Dispensador de gel hidroalcóholico. 
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• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa. 

• Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo. 

 Las principales medidas de seguridad e higiene adoptadas son: 
 Aforo máximo de 3 personas. será obligatorio el uso de mascarilla  
 No se realizarán reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En caso de 

superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión. 
 En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y 

las normas de higiene de la dependencia. 
 Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 

sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

 
 Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán para favorecer la ventilación, 

así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo 

estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la 
misma, mediante cita previa. 

 Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en for-
mato papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al 
menos dos días. 

• Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies 
ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel 
desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por 
parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acu-
dan a él. 

• Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente 
libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en con-
tacto con las personas. 
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AULA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
 La dotación higiénica es: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa. 

• Mampara de separación de zonas limpias (opcional). 

Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son: 
 

 aforo máximo de 5 personas. 
 En la puerta del despacho se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las 

normas de higiene de la dependencia. 
 Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. Si 

la reunión de tutores o la reunión con alumnado supone superar dicho aforo, se buscará 
otro espacio del centro que si cumpla dicho requisito. 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

 Establecer una zona limpia de trabajo donde sea el/la Orientador/a la única persona que 
pueda acceder a la misma.  

 Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de confi-
dencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así como para 
evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 Evitaremos la visita de alumnado y progenitores al aula de Orientación fo-
mentando el uso de medios telemáticos) o mediante cita previa.  

 
 Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, 

para evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible 
fuente de transmisión). 

 En el caso de recepción de documentación en formato papel permanecerán en cuaren-
tena al menos dos días, parecido al sistema utilizado en Secretaría. 

• A la entrada del aula de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos por 
parte de las personas que acudan a él. 

• Evitaremos compartir material con las personas que acudan al aula. En caso de tener que 
compartirlo, será posteriormente desinfectado. 
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• Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a pro-
cederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desin-
fectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales emplea-
dos se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 
manos. 

• Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres 
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en con-
tacto con las personas. 

 
 Aunque se utilice el despacho de Orientación de manera individual es obligatorio el uso 
de mascarillas. Si en el despacho hay una visita y no se puede mantener la distancia de seguridad 
necesaria, utilizaremos el siguiente equipo de protección: 

• Mascarilla. 
 Pantalla facial. 

 
CONSERJERÍA. 
 
La dotación higiénica es: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa. 

Las principales medidas de seguridad e higiene son: 
  
 Para mantener la distancia mínima situaremos una marca en el suelo a la puerta de la conser-

jería que indicará el límite de seguridad que nadie podrá sobrepasar. La entrega de copias se 
realizará por la ventanilla acristalada o la entrada manteniendo la distancia de seguridad.  

 Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), se 
realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada más 
que el personal que allí trabaja. 
 Mantendremos abierta tanto la puerta como la ventanilla de la misma, favoreciendo de 

ese modo la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de aper-
tura/cierre de puertas. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas. 
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• Los conserjes serán los encargados de abrir todas la puertas y ventanas del Centro al inicio 
de la jornada.  

 Cada vez que los conserjes realicen una determinada función fuera de la conserjería que 
suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se 
procederá a la desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia. 

• Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, encuaderna-
dora, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

 Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al cen-
tro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

 En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual, evitando com-
partirlo con alumnado, profesorado, padres/madres. 

• Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca 
o mascarilla con ellas. 

 Cuando se decepcione documentación en formato papel, estarán en cuarentena durante 
al menos dos días, de manera que podamos tener garantías de su posible desinfección.  

 Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora se entregará en conserjería con 
dos días de antelación (salvo situaciones excepcionales y de urgencia), debiendo esperar 
hasta que pase la cuarentena correspondiente. 

 Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la desin-
fección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo co-
rrespondiente o en caso de urgencia, desinfectado. 

• Al final del horario escolar diario, la mesa de la conserjería debe quedar totalmente libres 
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 
estado en contacto con las personas. 

 
En nuestra conserjería, con dos conserjes adoptaremos las siguientes medidas:  

 
 Debido a las dimensiones de nuestra conserjería, no se puede garantizar el espacio interper-

sonal y por lo tanto será obligatorio el uso de mascarilla  
• Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film transparente en el micró-

fono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de 
la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posi-
ble. 

• Se evitará compartir material por parte de los conserjes. 
• El botiquín será responsabilidad y uso exclusivo de los conserjes. (En ausencia del conserje, 

el tutor/a asumirá la responsabilidad) 
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 Además de las medidas de seguridad detalladas anteriormente, el personal de conserjería 
deberá utilizar guantes cuando realicen funciones en las que sea necesario y pantalla facial. 
 
 
  
 
ASCENSOR. 
El uso del ascensor debe quedar reducido a lo estrictamente necesario. 
 En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que 
promuevan la seguridad de los que lo utilizan: 

• El ascensor de un centro educativo será utilizado por una única persona en cada 
viaje (es preferible que el ascensor realice varios viajes). 

 En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo 
(alumnado dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será obli-
gatorio el uso de mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

• Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

• También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las pa-
redes. 

• No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

• Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. 
Para ello, se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a la puerta del 
ascensor (en cada planta). 

• Limpieza de las superficies de manera regular. Extremando la limpieza en aquellas 
zonas de mayor contacto por parte de los usuarios. 

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

En relación a la actividad diaria: 
 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan dis-
minuir todavía más la distancia de seguridad y tener que compartir material. 
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• En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse 
las manos antes y después de su uso. 

• Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de hi-
giene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de 
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 

 Este curso, no utilizaremos instrumentos de viento por la proyección de gotículas al am-
biente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus de forma aérea 
cada vez está más aceptada por expertos internacionales).  

• Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado utilizar este 
tipo de instrumentos al aire libre. 

• En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de 
la clase para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula. 

  
 
AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del 
alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 
 
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal, 
debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 
 
 La dotación higiénica mínima del patio es: 

• Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

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

• Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

• Caja de guantes desechables. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
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 Papeleras con bolsa protegidas con tapa. 

En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los 
riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con 
las actividades a realizar:  

 
• Priorizar las actividades sin contacto físico.  
• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 

1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados 
para la realización de las actividades. 

 El alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de 
mascarilla es obligatorio en todo momento). 

• Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensida-
des), que signifiquen la proyección de gotículas. 

• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta ma-
yor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

• En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada 
uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro 
de lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de 
manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. 
Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

• Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
 Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el 

tiempo pertinente antes de su corrección. 
 

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

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos 
de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde 
el alumnado tenga acceso directo a él. 

• Está totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 
• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 
• El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control al-

guno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado 
por otro alumno. 
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• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su de-
sinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es funda-
mental mantenerlo como zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de ad-

versario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir 
material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada ma-
terial para realizar un rastreo del posible contagio. 

• Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y 
mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la 
actividad deportiva. 

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

• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios ce-
rrados. 

• Está prohibida la utilización del gimnasio. 
• Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante 

todo el día. 
• El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá 

que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 
• Se parcelarán espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alum-

nado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas 
con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se realizará de manera ordenada 
evitando aglomeraciones. 

• Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará 
que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

 En cuanto a los equipos de protección, en el caso de las clases prácticas al aire libre, sería 
recomendable utilizar: 
 

• Mascarilla . 
 Guantes. 

 
 
AREA DE PLASTICA. 
 

• El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa, de-
biendo limpiarse y desinfectarse al final de la clase.  

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan dis-
minuir la distancia de seguridad todavía más. 
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• No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre alumnado. 
• Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la 

mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa. 
 Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena el 

tiempo pertinente antes de su corrección (al menos dos días). 
• Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las ma-

nos. 
 
 En relación a la actividad diaria: 

 
• Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acua-

relas, témperas...). 
 Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa 

deberán dejarse en cuarentena el tiempo pertinente. 
 
6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 
Se tomarán como referencia las unidades establecidas por nivel y curso del alumnado. 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
 
 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

Cada aula y aseos dispondrá de un dispensador de gel y de papel de manos para facilitar su uso. 

El lavado de manos será obligatorio antes del desayuno, después de la clase de educación física 
y después del recreo. 

 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 con-
taminar las manos. 

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

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utili-
zarán medidas de protección adecuadas. (mascarilla) 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
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En función de la edad del alumnado se contemplan diferentes medidas especificadas en el 
punto 3 del protocolo. 
 
 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa. 
Para mantener la seguridad en la atención al público y tareas administrativas vamos a trabajar 
en dos planos que ya venimos haciendo desde hace dos años: 
 Reducir la generación y manejo de la documentación en formato papel, priorizando la aten-

ción por medios telemáticos y Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible. 
 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario Para ello se ha 

creado un correo electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría 
para las familias (29017268.familias.edu@juntadeandalucia.es ).  

 Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 
necesario. 

 Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial me-
diante el sistema de cita previa. 

• Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla se realizará en la puerta princi-
pal, a través de una mampara de protección.  

• Debemos reducir la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 
mascarilla con ellas. 

• El horario de secretaría presencial serán los martes y jueves de 09.45 a 10.30. 
 

Más información en el apartado 6 “Secretaría”. 
 
Otras medidas 

 
Más información en el apartado 6 “Secretaría”. 

 
 
 
 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
Cada pasillo estará señalizado, tanto en el suelo como en las paredes indicando la de dirección 
que se debe seguir. Siempre circularemos por la derecha. 

mailto:29017268.familias.edu@juntadeandalucia.es
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Cuando debamos desplazarnos a otro aula o patio, el alumnado se colocará en fila de uno, 
siempre en el mismo orden y con la distancia de seguridad de 1.5m. Cuando nos desplacemos 
por pasillos y otras zonas del centro, el alumnado deberá llevar obligatoriamente la mascarilla. 
En el caso de encontrarnos con otra clase o alumno circulando por el pasillo en la misma 
dirección, deberemos esperar a que pase e incorporarnos manteniendo la distancia de 
seguridad. 
 
 
 
Señalización y cartelería 
 
En cada espacio del Centro habrá información visual de las normas básicas de higiene y 
seguridad desarrolladas en el presente protocolo. 
 
Aulas: Medidas de higiene y seguridad, distancia de seguridad y normas COVID. (no compartir 
material, no levantarse de la silla sin previo permiso del docente, no compartir desayuno, 
respetar la distancia de seguridad con los compañeros, uso de la mascarilla, …) 
Aseos: Flujo de circulación, distancia de seguridad, instrucciones de cómo lavarse las manos. 
Pasillos: flujo de circulación, dirección, distancia de seguridad, medidas de higiene. 
Patio: marcas de sectorización del patio, uso de mascarilla, distancia de seguridad. 
Entradas: Distancia de seguridad, dirección, uso de la mascarilla, información protocolo 
seguridad. 
Salidas: Distancia de seguridad, dirección, uso de la mascarilla, información medidas de higiene 
y seguridad. 
 
 
 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
 
Material de uso personal  
 
Docentes: 

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser comparti-
dos por los docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u ob-
jetos usados durante la intervención educativa o no educativa. Por lo tanto, cada docente que 
intervenga en varias aulas deberá llevar consigo un estuche con el material necesario para im-
partir sus clases evitando utilizar el propio del aula. En aquellos casos en que no sea posible se 
desinfectarán entre cada uso. (Ej: Uso del teclado: una vez terminada la sesión le aplicaremos un 
producto desinfectante) 

Alumnado: 

El alumnado vendrá al colegio con una bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una bo-
tella de agua identificada con su nombre, su desayuno y una mascarilla de repuesto). Siendo 
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aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendable-
mente a diario). 

Cada alumno tendrá su estuche y material individual. No está permitido intercambiar material 
entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 

Se evitará que el alumnado lleve material del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar al-
macenado en el centro de manera ordenada y de forma individual en taquillas o cajas. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 
Se limitará en la medida de lo posible el uso de material compartido.  
El material de aula compartido por varios docentes (teclado, ordenador) al igual que las superfi-
cies ocupadas se desinfectarán mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola 
y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

En el caso de que el material no pueda ser desinfectado (murales, maquetas…) tendrá que 
aislarse y cumplir el periodo de cuarentena de 2 días antes de poder ser utilizado de nuevo.  
 
Todos los espacios y aulas compartidos por más de un grupo tendrán que ser desinfectada 
antes de que entre el siguiente grupo mediante el sistema de limpio/sucio. 
 
 
Dispositivos electrónicos  
 
En el caso del alumnado, cada uno traerá su propio equipo de casa, no pudiendo ser 
compartido por ningún otro compañero. 
Está prohibido (salvo excepciones) el uso interactivo de la pizarra digital que requiera contacto 
directo del alumnado. 
 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental.  
 
Cada alumno guardará su propio material y libro de texto en una caja o taquilla individual con 
su nombre, sin que pueda ser manipulado por ningún otro compañero.  
Utilizaremos los libros digitales de manera progresiva, siempre que sea posible, tanto en el aula 
como en casa para evitar que el alumnado se lleve material a casa y para que se familiarice con 
el formato digital. 
Las tareas de casa y de clase, siempre que sea posible se enviarán digitalmente para evitar la 
manipulación de papel. Se priorizará el soporte digital para aquellas actividades que lo 
permitan.  
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Otros materiales y recursos 
 
 
  10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 

1.  En el caso del alumnado propuesto para docencia telemática. 
(Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 
prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud 
acudiendo al centro docente o en el caso que el alumno/a conviva con un familiar en 
situación de extrema vulnerabilidad y tales circunstancias se justifiquen con la 
documentación acreditativa correspondiente emitida por un facultativo) 

• Los apoyos COVID del primer ciclo, segundo ciclo y la maestra con disponibilidad horaria 
del tercer ciclo compartirán la tutoría de estos alumnos con los tutores oficiales de la 
unidad a la que pertenezcan. 

• El alumnado se podrá agrupar por niveles para el desarrollo de las programaciones 
didácticas y asistencia telemática. 

• Deberá existir una coordinación y comunicación muy estrecha entre el equipo docente 
con el cotutor del alumno, de manera que la programación se desarrolle al mismo 
tiempo tanto presencialmente como a distancia. 

• El maestro cotutor desarrollará la programación de todas las especialidades con el 
asesoramiento de los especialistas que impartan clase en el grupo, a excepción de inglés 
que, en la medida de lo posible y siempre que el horario lectivo lo permita, mantendrá 
una sesión por videoconferencia con el alumnado, además del seguimiento y valoración 
del área. 

• Las tareas tendrán una periocidad semanal. Es decir, las tareas se enviarán los lunes y se 
decepcionarán al siguiente lunes, de manera que las videoconferencias servirán para dar 
orientaciones, explicaciones y resolver dudas del alumnado. 

• La corrección de las tareas, valoración de la progresión y evaluación del alumnado será 
realizado por el cotutor, en coordinación con el tutor del aula. 

• La plataforma de comunicación, envío y recepción de la tarea será Classroom 
• El alumnado de infantil y aula específica seguirá la programación propuesta por su tutor. 

 
2. En el caso de confinamiento del grupo 
 
PRIMARIA. 

 
• La jornada lectiva será similar a la docencia presencial, con la siguiente estructura: 

- Videoconferencias diarias de 09:00 a 11.00 horas.  
- De 11.00 a 13.00 horas tareas de clase. 
- De 13.00 a 14.00 horas: videoconferencia para corrección, lectura, artística…lo que 

considere el tutor/a. 
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- La especialidad de inglés, E. Física y francés tendrán una sesión semanal por 
videoconferencia, pudiendo utilizar la franja horaria de 11 a 13 horas y pudiendo 
agrupar al alumnado por nivel. Reuniones de ciclo/ nivel: lunes de 17.00 a 19.00 
horas. 

INFANTIL. 
Videoconferencia diaria de 09.00 a 10.00 horas. 
De 10.00 a 14.00 horas: tareas de clase. 
Reuniones de ciclo/ nivel: lunes de 17.00 a 19.00 horas. 
 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 
 
En el caso del alumnado propuesto para docencia telemática. 
Atención al alumnado por videoconferencia: 2 días a la semana, en función de la disponibilidad 
del docente que realice el seguimiento. (Este horario será flexible y podrá ser modificado en 
función de las necesidades y organización del Centro) 
Atención a las familias: tutorías por videoconferencia: lunes de 16 a 17 horas. 
 
En el caso de confinamiento del grupo 
Seguimiento de los aprendizajes del alumnado: horario lectivo.  
Atención a las familias: tutorías por videoconferencia: lunes de 16 a 17 horas. 
 
 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 
Atención a necesidades de gestión administrativa: martes y jueves de 10.00 a 12.00 horas 
Atención a necesidades de gestión académica: martes y jueves de 10.00 a 12.00 horas. 
 
 
 
 
 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  
 
• Limitación de contactos  
Se mantendrán todas las medidas de seguridad contempladas en el presente protocolo. 
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• las mesas del alumnado en el aula, debe guardar entre sí una cierta distancia de seguridad.  

• Se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro, 
con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitará tocar las pare-
des, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

 
• Medidas de prevención personal  
Se mantendrán todas las medidas de prevención contempladas en los diferentes apartados del 
protocolo. 
 
El alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo des-
aconseje 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 es-
tos casos otras medidas compensatorias 

 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
Todas las medidas de limpieza y ventilación contempladas en el presente protocolo. 
 
Se procederá en varias ocasiones a una exhaustiva limpieza y desinfección de todas aquellas su-
perficies y elementos cercanas al alumno. 

Se mantendrá, si es posible, las puertas y ventanas abiertas para permitir una ventilación natural 
del aula. 

 
 
 
 Profesorado especialmente vulnerable  
 
Las medidas que determine la administración correspondiente. 
Se mantendrán todas las medidas de seguridad contempladas en el presente protocolo. 
 
 
• Limitación de contactos 
 
Todas las medidas de seguridad contempladas en los diferentes apartados del protocolo. 
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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. 
 
Al finalizar la jornada, el alumnado usuario del transporte escolar permanecerá con su tutor/a 
hasta las 14.10 horas, hora prevista del servicio de autobús. El alumnado hará fila en la puerta de 
salida de infantil, agrupados por grupo/clase, con la mascarilla puesta y manteniendo la 
distancia de seguridad con el resto de grupos. En el autobús se procederá de la misma manera.  
 
 
Aula matinal  

 

La dotación higiénica mínima del aula matinal será de: 

 Jabón de manos. 

• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa. 

Limitación de contactos y medidas de prevención personal  
 

Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos 
que sean imprescindibles para atender circunstancias específicas. 

Con respecto a la distribución de espacios estableceremos tres principios básicos: espacio / 
claridad / limpieza. 

 
La distribución del alumnado en las se realizará en mesas individuales de forma que la distancia 
entre cada alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio. Será obligatorio del uso 
de mascarilla. (los grupos de convivencia, infantil y 1º ciclo de primaria que podrán ser agrupados 
evitando el contacto con otros grupos) 
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• Eliminaremos todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas 
no utilizadas...) 

• Es obligatorio colgar las mochilas en perchas o sillas (dejando espacio de separación de al 
menos un gancho entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superfi-
cies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

  Con respecto a la actividad diaria: 

• A la entrada y salida del aula el alumnado se desinfectará las manos y se tratará de evitar 
aglomeraciones y cruces innecesarios con alumnado de otros grupos. 

• Está prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

• El alumnado no podrá desayunar en el aula matinal.    

• El pupitre de cada alumno/a es individual, no estando permitidos los intercambios en en-
tre sí. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan dis-
minuir la distancia de seguridad todavía más. 

 En caso de que el monitor realice actividades en formato papel, se guardarán en un sobre 
y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• No está permitido intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). 

• Debemos evitar que el alumnado lleve material del colegio a la casa y viceversa, pudiendo 
quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de forma individual. 

 Está prohibido el uso de plastilina, ni pastas de modelar u otros materiales porosos.  

• Cuando el alumno tenga que incorporarse a su jornada lectiva lo realizará sin quitarse la 
mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin 
atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

• Se deberá extremar la ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas en todo mo-
mento (siempre que las condiciones ambientales lo permitan).  

• El alumnado se desinfectará las manos antes de salir del aula. 

 En cuanto a los equipos de protección, los monitores deberán llevar: 
 

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



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                             “CEIP MARIO VARGAS LLOSA” 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     62 
 
 

o Mascarilla . 
o Pantalla facial (opcional). 
o Guantes (opcional). 

Entrada: 
 
El alumnado usuario del aula matinal, antes de acceder al edificio, tendrá que pasar por encima 
de una alfombrilla que contiene líquido desinfectante y procederá a lavarse las manos con el gel 
hidroalcohólico proporcionado por los monitores a cargo, dirigiéndose a su clase manteniendo 
la distancia de seguridad correspondiente en todo momento hasta la llegada a su aula y con la 
mascarilla puesta.  

Está prohibido tocar la barandilla, puertas o cualquier objeto que nos encontremos por el 
camino. 
 
Salida: 
A las 09:00 horas el alumnado de infantil se incorporará a su clase en silencio y de manera orde-
nada por cursos, manteniendo la distancia de seguridad con resto de compañeros, con especial 
atención al alumnado de infantil 3 años. 
 
Entre las 08:45 y las 09:00 horas el alumnado de primaria se incorporará a su clase en silencio y 
de manera ordenada por cursos, manteniendo la distancia de seguridad con resto de compañe-
ros. 
 
 
• Limpieza y ventilación de espacios  
Una vez acabado el servicio, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 
cuidado en todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y mo-
nitores. 

La puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural, 
estará prohibido la manipulación de ventanas y puertas por parte del alumnado. En el caso de no 
poder mantener las ventanas y puertas cerradas se activará el purificador de aire hasta el fin de 
la actividad. 

 

    

Cuando termine el servicio se dejará las ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 
Comedor escolar  
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La dotación higiénica mínima del comedor debe ser: 

 Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta 
las manos frecuentemente en la boca, y (es la mejor opción desde el punto de vista higié-
nico). 

• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y 
situados en distintos puntos del comedor). 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa (varias situadas en distintos puntos del come-
dor). 

 
 
• Limitación de contactos, medidas de prevención personal y limpieza y ventilación de 
espacios. 
 
Horario y normas de recogida. 
  

Los turnos de comedor serán los siguientes: 
1º turno: alumnado de infantil. (de 13:50 a 14:30h) 
2º turno: alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria. (de 14:35 a 15:05 horas) 
3º turno: alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria. (de 15:10horas a 15:40horas) 
 

HORARIO DE RECOGIDA PARA LAS FAMILIAS: 
- ALUMNADO DE INFANTIL: DOS TURNOS DE RECOGIDA: 

o DE 14:50 A 15:00 HORAS  

o DE 15:30 A 15:45 HORA  

- ALUMNADO DE PRIMARIA: DE 15:15 A 15:50 HORAS. 

 
 

• La disposición de las mesas y sillas debe estarán establecidas de tal forma que ocupen el 
mayor espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las dis-
tancias de seguridad. 
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• El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar 
al comedor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). En 
el caso de alumnado de infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción con 
ayuda del profesorado y personal del comedor. 

• El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de se-
guridad. 

 El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del   comedor, aunque haya 
sitios libres, no estando permitido intercambiar los sitios. 

• El cuarto de baño abierto para la higiene previa y posterior a la comida, se procederá a su 
limpieza antes de la entrada de un nuevo turno.  

• Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de calor. 
• Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos. 
• Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar las 

mesas y las sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a ventilar 
la dependencia el mayor tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.  

• Se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo de clase. 
De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un 
grupo estable de convivencia. El alumnado que forme parte de un grupo estable de 
convivencia (alumnado de infantil, aula de educación especial, 1º ciclo de primaria), se 
establecerá una mayor distancia de seguridad entre ellos, además, habría que extremar 
la higiene del espacio donde vayan a comer y evitar el contacto con otros grupos. 

• A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida 
de forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando 
aglomeraciones y cruces innecesarios con el alumnado del siguiente turno. 

• Se habilitará un circuito de entrada y salida independiente, evitando aglomeraciones o la 
existencia de cruces innecesarios en la puerta. 

 Se establecerán turnos de recogida para facilitar que, una vez el alumno haya terminado 
de comer, pueda ser recogido por un familiar. Cuando no sea posible, el alumnado man-
tendrá las distancias de seguridad correspondientes. 
 
-se deberán seguir unas normas generales básicas: 
 

• Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible 
(de tipo natural). 

• El alumnado pueda dejará de manera ordenada mochilas y prendas de abrigo a su entrada 
al comedor, en las perchas, de forma que no estén en contacto unas con otras. El proce-
dimiento se debe realizar con orden y manteniendo las distancias de seguridad en todo 
momento. 

• El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario. 
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• Una vez el alumnado haya finalizado la comida y se vaya al patio hasta que lo recojan sus 
padres o comiencen las actividades a las que están apuntados, la espera se realizará de 
manera ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la distancia de seguridad. 
Cada grupo tendrá asignado un espacio en el recreo parcelado, de que no podrá salir sin 
permiso del monitor a cargo. 

• El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que 
ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la 
desinfección de manos), protección y prevención del personal (deberá utilizar al menos 
guantes y mascarilla tipo FFP2). En el caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a 
grupos estables de convivencia, también se podría utilizar pantalla facial. Así mismo, se 
debería utilizar pantalla facial/gafas protectoras si el comedor es pequeño o con baja ven-
tilación. 

• En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de 
higiene extremas correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para 
cada cambio de tarea.  

• El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la dis-
tancia de seguridad con el alumnado en todo momento. 

• Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de 
alumnado. 

 A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que evitar que el alumnado 
coma uno frente a otro.  

• La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor, ocu-
parán espacios protegidos del contacto con el alumnado. 

• Se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera segura una vez utili-
zados. 

• Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida. 
• Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras, aceite-

ras, etc.) siendo por el personal del comedor. 
• La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla en botellas 

individuales. 
• Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor: 

 En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de 
la vajilla, cubertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido 
estar en contacto con el alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, 
utilizando programas de temperaturas altas, que garantiza los más de 60º y el 
tiempo necesario para que se inactive el SARS-CoV-2. 

 Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas de-
berán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

 Los elementos y útiles utilizados en el servicio de comedor, como la vajilla, cristalería 
cubertería o mantelería (en caso de no utilizarse los desechables) ... una vez limpios 
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e higienizados, se almacenarán en sitios cerrados, lejos de zonas de paso del alum-
nado y trabajadores, no siendo utilizados hasta el día siguiente. 

 
• La entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el Programa de Refuerzo de 

Alimentación Infantil, se realizará justo antes de la salida del alumno para evitar que los 
alimentos queden depositados sin ningún control por el patio una vez repartidos, mientras 
el alumnado juega o realiza alguna actividad. Es recomendable la sustitución de las habituales 
bolsas de plástico, por bolsas en formato papel. 

 
 Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal que trabaje 
en el comedor son los siguientes: 
 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 
• Pantalla facial / gafas de protección. 
 Guantes. 

 
 
 

MEDIDAS GENERALES 

Distancia de 
seguridad 

Limitar los contactos 
de cada grupo 

Uso eficaz de la 
mascarilla.  
 

Extremar la venti-
lación de espacios  
 

Extremar la higiene 
de superficies y de-
pendencias 

Adecuada 
gestión de los 
posibles casos 

No tocarse la cara 
(boca, nariz, ojos), ni la 
mascarilla. 
 

Al primer síntoma 
hay que quedarse 
en casa. 

Extremar la hi-
giene de manos  
 

 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 
 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores y/o profesio-
nales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas 

compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diag-
nosticada de COVID-19. 
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2. Cada trabajador tendrá permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo jabón o 
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida para la limpieza de manos u 
objetos.  

3. Será obligatorio el uso de mascarillas. 

4. El personal se desinfectará obligatoriamente calzado y manos antes de entrar al edificio. 

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. 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Todos los pasillos del Centro están divididos en dos carriles, señalizados con una línea de color. 
Las subidas y bajadas se realizarán siempre por el lado derecho. 
 
  
Limitación de contactos y medidas de prevención personal  
 
Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos 
que sean imprescindibles para atender circunstancias específicas. 

• Limpieza y ventilación de espacios  
 
Una vez acabado cada turno, se procederá a la limpieza y desinfección del comedor o aula te-
niendo especial cuidado en todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 
alumnado y monitores. Se mantendrá ventilada al menos 5 minutos hasta la entrada del siguiente 
turno. 

La puerta y las ventanas de estos espacios permanecerán abiertas para favorecer la ventilación 
natural, estará prohibido la manipulación de ventanas y puertas por parte del alumnado. 

Cuando termine la limpieza se dejará las ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventila-
ción. 

 
USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 
 
Servicios y aseos 
 
La dotación higiénica será: 
 

• Dispensador de jabón de manos  

• Dispensador de papel individual. 
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• Papelera con bolsa protegida con tapa. 

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los son: 
 

• Utilizaremos la distancia de seguridad marcada en el suelo. 

 Atenderemos a la información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las 
normas de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

• A la entrada del aseo solo podrá haber un alumno esperando, por lo tanto, se evitará la 
aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento. 

• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 

• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.  

 Utilizaremos los grifos únicamente para la higiene de manos, quedando terminantemente 
prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

 
 

• Ventilación 

 Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño, con el fin de 
favorecer la renovación del aire en su interior, por lo que mantendremos las ventanas 
abiertas.  

 
Limpieza y desinfección 
 
Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada, extremando la frecuencia 
en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles, al menos 
cuatro veces, es decir, cada media hora, aunque se procurará que esta limpieza sea cons-
tante. 

 
Asignación y sectorización 
 

• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para 
que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo.  

 
 
 
Ocupación máxima 
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 El aforo máximo estará limitado a dos alumnos que podrán acceder de manera simultá-
nea, manteniendo la distancia social (2 metros). 

 
ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

Las familias del alumnado firmarán un documento por el que se comprometen a no traer a sus hijos/as al 
centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles con la COVID-19, para no poner en 
peligro la salud del resto de la comunidad educativa y sus familias. Según las instrucciones de 29 de junio 
de 2020 de la Junta de Andalucía, El alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados 
de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 
alguna persona con síntomas no podrá asistir al Centro. 

o Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa 
para venir al Centro. 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. 

o 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.  

o Si un alumno no asiste a clase, el tutor llamará a la familia para descartar como causa la existencia 
de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.   

o 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, enfer-
medad 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. 

 
Actuación ante un caso sospechoso 
Cuando el personal del centro durante la jornada detecte que el alumnado comienza a desarrollar sínto-
mas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a llevarlo a un espacio habilitado para ello, se to-
mará la temperatura y quedará al cuidado del alumnado hasta la llegada de su familia al centro, que de 
acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, serán quienes deberán con-
tactar con el centro de Salud. Si el alumnado que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gra-
vedad o tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 
112, a la vez que se avisa a los progenitores. Se actuará del mismo modo en caso de un docente.  
El lugar utilizado con el alumnado que presente síntomas será el gimnasio, entrada al Centro o entrada 
de infantil. Deberá estar suficientemente ventilada con ventilación natural y dispondrá de una papelera 
cerrada con bolsa. Una vez desalojada la sala, se procederá a la desinfección inmediata de la misma. 
 
 Posteriormente, se deberá informar a la dirección del Centro para llevar a cabo las medidas oportunas 
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Actividades extraescolares 
Se cumplirán las medidas desarrolladas en el presente protocolo, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad. 
 • Limitación de contactos 
 • Medidas de prevención personal  
• Limpieza y ventilación de espacios 
 
El horario acordado para estas actividades es el siguiente:  

  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  viernes  
15:55 a 16:55 
horas.  

Judo   
  
Ajedrez   

Judo  
Atletismo  
Teatro  
Ajedrez  

Judo   
  
Pintura  
  

Judo  
Atletismo  
Teatro  
Ajedrez  

  

17:00 a 18:00 
horas.  

Judo   
  
Ajedrez   
  

Judo  
Atletismo  
Teatro  
Ajedrez  

Judo   
  
  
  

Judo Atletismo 
Teatro.  
Ajedrez  

  

17:15 a 18:15 
horas  

    Pintura  
  

    

Las actividades de Judo y Atletismo se realizarán en las pistas exteriores.    

Las actividades de Teatro y Pintura se realizarán en la biblioteca y SUM.    

Las actividades de ajedrez se realizarán en la biblioteca.    

  

TELÉFONOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

JUDO: 646 868 801      TEATRO: 636 281 915           ATLETISMO: 675 610 200    

PINTURA: 674 036 419       AJEDREZ: 952 867 654                

  

Los requisitos para iniciar la actividad son los siguientes:  

El número máximo de alumnado por actividad interior es de 10 alumnos.  

El número máximo de actividad exterior es de 20 alumnos.  

Cada empresa será responsable del proceso y criterios de admisión de su actividad, por lo tanto, el Centro 
únicamente facilitará el teléfono/correo de la actividad a las familias.  
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Las actividades tendrán que hacerse cargo del control de la entrada y salida del alumnado y limpieza de 
baños y aulas mediante la contratación de una persona que realice dicha función.  

Deberán cumplir todas las medidas higiénicas y de seguridad recogidas en el protocolo de Centro.  

Los días de lluvia las actividades exteriores no podrán ser desarrolladas. Por lo tanto, el alumnado tendrá 
que ser recogidos por sus familiares o esperar bajo el techado a que llegue la hora de recogida.  

Está prohibido utilizar cualquier aula o estancia del Centro distinta a la que aparece en el cuadrante.  

El incumplimiento de las medidas recogidas en el protocolo COVID en el apartado actividades extraescola-
res tendrá como consecuencia el cierre de la actividad.  

  

PROTOCOLO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

 • Limitación de contactos/ Medidas de prevención personal/ Limpieza y ventilación de espacios  
  
  

MEDIDAS ENERALES     

Distancia 
 de segu-
ridad  

Limitar los contactos de 
cada grupo  

Uso eficaz de la 
mascarilla.   
  

Extremar venti-
lación espacios   

  

la 
de  

Extremar la higiene 
de superficies y de-
pendencias  

Adecuada ges-
tión de los po-
sibles casos  

No tocarse la cara 
(boca, nariz, ojos), ni la 
mascarilla.  

  

Al primer síntoma 
hay que quedarse 
en casa.  

Extremar  la  
higiene de manos   
  

  

  
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro.  
  

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores y/o profesio-
nales:  

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.  

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19.  

2. Cada trabajador tendrá permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo jabón o 
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida para la limpieza de manos u 
objetos.   

3. Será obligatorio el uso de mascarillas.  
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4. Cada monitor que intervenga en el grupo deberá llevar consigo el material necesario para 
impartir sus clases evitando utilizar el propio del aula. En aquellos casos en que no sea 
posible se desinfectarán entre cada uso. (Ej: Uso del teclado: una vez terminada la sesión 
le aplicaremos un producto desinfectante).  

5. El personal se desinfectará obligatoriamente calzado y manos antes de entrar al edificio.  

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.  

Medidas específicas para el alumnado  
  

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos y gel de manos a la entrada del centro y en las 
aulas para el alumnado, asegurándonos de que los usen cada vez que entren o salgan de las 
mismas.   

2. Es obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en todo momento, durante la 
actividad y en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde su aula.  

3. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material, procurando que no cambien de 
mesa durante cada jornada.  

4. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pu-
pitres.   

5. La ropa del alumnado deberá lavarse a diario.  

6. El Incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presente pro-
tocolo será sancionado con un parte de conducta. Acumular tres partes de conducta traerá 
como consecuencia la expulsión del alumno.  

Medidas para la limitación de contactos  
  

1. Evitaremos la aglomeración de personal en las entradas y salidas del centro con las si-
guientes medidas:  

- Organización del alumnado en el patio en filas por actividad, manteniendo las distancias 
físicas de seguridad.  

2. Las familias o tutores no podrán acceder al patio salvo extrema necesidad.  

3. La actividad física, deportiva o lúdica, se llevará a cabo en espacios abiertos evitando el 
contacto y uso de material compartido entre el alumnado. El material utilizado deberá desin-
fectarse una vez finalizada la sesión.  

4. Está prohibido el uso de las fuentes de agua. Por lo tanto, el alumnado acudirá al centro 
con botella u otro dispositivo similar con agua potable, identificado.    
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  
  
Habilitación de vías entradas y salidas  
La entrada habilitada será el pasillo del patio de primaria.  
  
La salida habilitada será la entrada al parking de primaria.  
  
15:55 horas/16:55 horas: El alumnado entrará por la zona habilitada para ello manteniendo un 
orden, cumpliendo la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta. (En el caso de que ven-
gan del comedor harán la fila manteniendo los grupos de convivencia tal y como estaban agru-
pados en el comedor) Una vez en el patio, harán filas, se lavarán las manos con gel hidroalcohó-
lico facilitado por el monitor a cargo y en el caso de que la actividad se desarrolle dentro del edi-
ficio, entrarán en fila de uno por la parte derecha del pasillo marcada en el suelo.   
Está prohibido tocar la barandilla, puertas o cualquier objeto que nos encontremos por el ca-
mino.  
La puerta se cerrará a las 16:00/17:00 horas y se volverá a abrir a las 17:15 para las actividad de 
pintura.  
  
Salida.  
  
17:00/18:00/18:15 horas: El alumnado se limpiará las manos en el aula o patio, se dirigirá al patio 
de primaria en fila, con la mascarilla puesta, y por la parte del pasillo señalizada. Una vez en patio, 
esperará a ser nombrado para ser recogido por un familiar.  
  
Está prohibido tocar la barandilla y paredes del Centro o cualquier objeto que se encuentre en el 
trayecto.  
  
Entrada:  
  
El alumnado usuario de las actividades extraescolares, antes de acceder al patio o edificio, tendrá 
que pasar por encima de una alfombrilla que contendrá líquido desinfectante y procederá a la-
varse las manos con el gel hidroalcohólico proporcionado por los monitores a cargo, dirigiéndose 
a su actividad y manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en todo momento hasta 
la llegada al lugar donde se desarrolle la actividad con la mascarilla puesta.   

Está prohibido tocar la barandilla, puertas o cualquier objeto que nos encontremos por el ca-
mino.  
  
Salida:  
El alumnado saldrá manera ordenada y manteniendo la distancia de seguridad con resto de com-
pañeros  
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Flujos de circulación para entradas y salidas  
  
Todos los pasillos del Centro están divididos en dos carriles, señalizados con una línea de color. 
Las subidas y bajadas se realizarán siempre por el lado derecho.  
  
Medidas para el desarrollo de la actividad.  
    

Las actividades al aire libre deberán ir encaminada a minimizar los riesgos, para lo que sería 
interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades a realizar:   

  
• Priorizar las actividades sin contacto físico.   
• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado 
(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros).  
• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, 
(cuanta mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guar-
dar).  
• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse 
las manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.  
  

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

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los 
tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del ma-
terial.  
• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 
donde el alumnado tenga acceso directo a él.  
• Está totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al material.  
• El monitor será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar 
las aglomeraciones durante dicho proceso.  
• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para 
su desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 
fundamental mantenerlo como zona limpia).  
• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.  

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

• Se parcelarán espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que 
el alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en con-
tacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se realizará de manera 
ordenada evitando aglomeraciones.  
• Al final de la hora (y antes de que venga el grupo siguiente), el monitor compro-
bará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.  
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Limitación de contactos y medidas de prevención personal   
  
Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos 
que sean imprescindibles para atender circunstancias específicas.  

Con respecto a la distribución de espacios estableceremos tres principios básicos: espacio / clari-
dad / limpieza.  

  
La distribución del alumnado en las actividades exteriores se realizará individualmente (respe-
tando la distancia de seguridad) o en grupos respetando los grupos de convivencia del alum-
nado establecidos durante la jornada lectiva. Será obligatorio del uso de mascarilla.   

La distribución del alumnado en las actividades interiores se realizará en mesas individuales de 
forma que la distancia entre cada alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio. Será 
obligatorio del uso de mascarilla.   

• En las actividades interiores es obligatorio colgar las mochilas en perchas o sillas (dejando 
espacio de separación de al menos un gancho entre unos y otros), evitando dejarlos en el 
suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.  

    Con respecto a la actividad diaria:  

• A la entrada y salida del aula el alumnado se desinfectará las manos y se tratará de evitar 
aglomeraciones y cruces innecesarios con alumnado de otros grupos.  

• Está prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.  

• El pupitre de cada alumno/a es individual, no estando permitidos los intercambios en en-
tre sí.  

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan dis-
minuir la distancia de seguridad todavía más.  

 En caso de que el monitor realice actividades en formato papel, se guardarán en un sobre 
y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.  
• No está permitido intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, 
regla, calculadora...).  

• Debemos evitar que el alumnado lleve material del colegio a la casa y viceversa, 
pudiendo quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de forma individual.  

• Se deberá extremar la ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas en todo 
momento (siempre que las condiciones ambientales lo permitan).   



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                             “CEIP MARIO VARGAS LLOSA” 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     76 
 
 

• El alumnado se desinfectará las manos antes de salir del aula.  

• Está prohibido el uso de las fuentes de agua.  

• Está prohibido el uso de los bancos del patio.  

• Está prohibido comer en el patio.  

 Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfec-
ción, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función 
del material del que estén hechos.  

• Limpieza y ventilación de espacios   
  
Una vez acabado la sesión, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 
cuidado en todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y mo-
nitores.  

La puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural, 
estará prohibido la manipulación de ventanas y puertas por parte del alumnado.  

Cuando termine la actividad se dejará las ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventila-
ción.  

  
USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO  
  
Servicios y aseos  
  
La dotación higiénica será:  
  

• Dispensador de jabón de manos   

• Dispensador de papel individual.  

• Papelera con bolsa protegida con tapa.  

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los son:  
  

• Utilizaremos la distancia de seguridad marcada en el suelo.  

 Atenderemos a la información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las 
normas de uso del baño y la correcta higiene de manos.  

• A la entrada del aseo solo podrá haber un alumno esperando, por lo tanto, se evi-
tará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento.  
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• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de 
baño.  

• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.   

 Utilizaremos los grifos únicamente para la higiene de manos, quedando terminante-
mente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas.  

  
  

• Ventilación  
 Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño, con el fin de 

favorecer la renovación del aire en su interior, por lo que mantendremos las ventanas 
abiertas.   

  
Limpieza y desinfección  
  
Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada, extremando la frecuencia 
en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles, al menos 
cuatro veces, es decir, cada media hora, aunque se procurará que esta limpieza sea cons-
tante.  

  
Asignación y sectorización  
  
• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alum-
nado para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo.   

  
• El alumnado de teatro, ajedrez y pintura utilizará el aseo de la biblioteca.   
• El alumnado de atletismo y judo utilizará los aseos del gimnasio.  
  
  
Ocupación máxima  
  

 El aforo máximo estará limitado a dos alumnos que podrán acceder de manera simultánea, 
manteniendo la distancia social (2 metros).  

  
ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO  

Las familias del alumnado firmarán un documento por el que se comprometen a no traer a sus hijos/as al 
centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles con la COVID-19, para no poner en 
peligro la salud del resto de la comunidad educativa y sus familias. Según las instrucciones de 29 de junio 
de 2020 de la Junta de Andalucía, El alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados 
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de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 
alguna persona con síntomas no podrá asistir al Centro.  

o Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa 
para venir al Centro. 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.  

o 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.   

o Si un alumno no asiste a clase, el tutor llamará a la familia para descartar como causa la existencia 
de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.    

  
Actuación ante un caso sospechoso  
Cuando el personal del centro durante la jornada detecte que el alumnado comienza a desarrollar sínto-
mas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a llevarlo a un espacio habilitado para ello, se to-
mará la temperatura y quedará al cuidado del alumnado hasta la llegada de su familia al centro, que de 
acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, serán quienes deberán con-
tactar con el centro de Salud. Si el alumnado que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gra-
vedad o tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 
112, a la vez que se avisa a los progenitores. Se actuará del mismo modo en caso de un docente.   
El lugar utilizado con el alumnado que presente síntomas será la entrada al Centro. Deberá estar suficien-
temente ventilada con ventilación natural y dispondrá de una papelera cerrada con bolsa. Una vez desa-
lojada la zona, se procederá a la desinfección inmediata de la misma.  
  
 Actuación ante un caso confirmado  
En el caso de tener conocimiento por parte de la familia de un caso confirmado de un alumno o alumna o 
bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o trabajadora del centro:   
  
· Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir al centro 
docente, siendo  el Área de Gestión Sanitaria de referencia la que procederá a realizar una evaluación de 
la situación estableciendo los posibles contactos estrechos en el centro con el alumnado u otro personal 
del centro debiendo seguir el centro sus indicaciones.   
 
 
 
 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
COMUNICACIÓN DE ESPACIOS SUCIOS/LIMPIOS 
 
La primera medida que tomaremos es un sistema eficaz de comunicación de espacios 
limpios/sucios, para facilitar su limpieza y desinfección. El sistema es el siguiente: 

• A primera hora de la mañana todas las dependencias del centro estarán cerradas y per-
manecerán de esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de personas. 
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Aquellas dependencias que al final del día no hayan sido utilizadas seguirán cerradas y por 
lo tanto no deberán ser desinfectadas. 

 En el marco de la puerta o en la propia puerta de cada dependencia se colgará una doble 
cartulina verde (limpio) y roja (sucio).  

• Al comienzo del día las cartulinas de todas las dependencias comenzarán de color verde 
(limpio). 

 Cuando cualquier persona entre en una dependencia (el alumnado y profesorado a una 
clase, un alumno o alumna al aseo, un tutor o tutora y un padre o una madre a la sala de 
tutoría...), la cartulina se pondrá de la parte roja (sucia) y esa dependencia tendrá que ser 
limpiada y desinfectada al menos, al final del día de manera obligatoria.  

 
Limpieza y desinfección 
 
Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del virus 
SARS-CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es extremar la limpieza y 
desinfección: 
 
 Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los gérmenes 

mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los gérmenes, pero 
reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de transmisión de la infección. 

 La desinfección emplea productos químicos como son los virucidas que matan o desactivan 
los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina necesariamente la suciedad, 
pero sí mata los organismos nocivos que quedan en una superficie.  

 
 Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con 
la limpieza y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener 
una buena calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en 
ambientes cerrados. 
 

RECURSOS DISPONIBLES EN EL CENTRO. 
2 limpiadoras que se 

encargarán de los 

baños especial-

mente. 

2 personas externas para de-

sinfectar a diario en horario 

de mañana (pasamanos, po-

mos, aulas de usos 

compartidos,... ) 

Un equipo de limpiado-

ras por la tarde que ha-

rán la limpieza diaria de 

las clases 

Un equipo de 
desinfección 

que acudirá al 

Centro a las 

6.a.m. para 

realizar tal ta-

rea a diario 
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 Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar son 
las siguientes: 

 
 En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores de limpieza y 

desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremándose las medidas de hi-
giene y reforzando la desinfección de los puntos críticos establecidos por el centro edu-
cativo. 

 Se recomienda realizar al menos tres periodos de limpieza y desinfección a lo largo del 
día (el último al final de las clases, debiendo ser éste realizado en profundidad). 

 Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: mani-
llas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de las 
puertas, material de trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pasamanos de las escaleras, 
teléfonos, forros de plástico de los posibles libros que queden en el aula, perchas, ascen-
sor …  

 También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo. 
 Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a tempera-

tura ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En superficies en las que no se 
puede utilizar lejía, podrá emplearse etanol al 70%.   

• Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con 
bolsa protegidas con tapa), se vaciarán de manera frecuente y se mantendrán siempre 
limpios. 

• Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en el 
caso de personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y profesorado, 
procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las 
más sucias y cambiando de paño o papel de manera frecuente. 

• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos. 

 Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones ase-
gurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas y 
ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier dependencia, quedarán abiertas 
hasta que se proceda al proceso de limpieza y desinfección por parte del personal de lim-
pieza. 

• En las zonas comunes y aulas, revisaremos a diario, el funcionamiento de los dispensado-
res de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.… procediendo a reparar o susti-
tuir aquellos equipos que se encuentren averiados.  
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• Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza dejará 
abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene 
garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación.  

• El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas espe-
cíficas utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas, y se colocará 
en dicho momento la doble cartulina en el color verde lo que indicará que dichos espacios 
están desinfectados, facilitando así el sistema de comunicación de espacios limpios y su-
cios al profesorado. 

• Cuando el profesorado al día siguiente abra alguna de las puertas cerradas, volverá la car-
tulina al color rojo indicando al servicio de limpieza que dicha dependencia debe ser de-
sinfectada al final del día. 

• El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro de-
jando lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado, 
departamentos...), quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario. 

 El alumnado de mayor edad, también participará en la limpieza de su propia mesa antes 
y después de realizar el desayuno en su aula de grupo, mediante el procedimiento 
descrito anteriormente. 
 

 El proceso de desinfección se debe realizar con productos que aparezcan en la lista de 
virucidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
   
 
Se realizará un listado reforzado de limpieza y desinfección junto con el servicio de limpieza del 
Centro, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Zonas de limpieza por planta. 

- Horario del alumnado. 

- Aulas de uso diario/compartidas y programadas.   

- Puestos de trabajo compartidos. 

 

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, inte-
rruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada es-
colar, así como al final de la misma. 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecha-
rán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
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Cuando 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 suscepti-
bles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.   

La limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deben ser compartidos por el 
alumnado, tales como instrumentos musicales, material deportivo o equipos de trabajo, deberán 
ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia 
estable”). 

 
Ventilación 

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

• Las aulas serán ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cual-
quier 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 compartidas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de 
manera rotatoria se ventilarán, al menos diez minutos, antes y después de su uso.  

• Está prohibido el uso de ventiladores en las aulas. 

 Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, de-
bido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. 
Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente.  

 
Residuos 
 

•  Las papeleras deben ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerra-
das antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción 
“restos” (contenedor gris). 

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

▪ El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 
habitación, preferiblemente de tapa, sin realizar ninguna separación para el reci-
claje. 
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▪ La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará 
situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guan-
tes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de 
salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de frac-
ción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida 
en la entidad local). 

 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con 
agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 
 
Servicios y aseos 
 
La dotación higiénica será: 
 

• Dispensador de jabón de manos  

• Dispensador de papel individual. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa. 

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los son: 
 

• Utilizaremos la distancia de seguridad marcada en el suelo. 

 Atenderemos a la información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las 
normas de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

• A la entrada del aseo solo podrá haber un alumno esperando, por lo tanto, se evitará la 
aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento. 

• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 

• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.  

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la for-
mación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

 Utilizaremos los grifos unicamente para la higiene de manos, quedando terminantemente 
prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

• Evitaremos tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas su-
perficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena 
de váter... 
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• El personal docente y no docente no podrá hacer uso de los aseos del alumnado. 

 
 

• Ventilación 
 Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño durante toda 

la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, por lo que 
mantendremos las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar.  

 
Limpieza y desinfección 
 
Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la fre-
cuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles, al 
menos cuatro veces al día, aunque se procurará que esta limpieza sea constante. 

 
Asignación y sectorización 
 

• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para 
que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo.  

 
• El alumnado de infantil utilizará los aseos integrados en el aula. Las unidades que 

compartan aseo tendrán separados los aseos por una línea roja pintada en el suelo que 
limitará el uso por aula. 
 

• El aula especifica tiene su propio aseo. 
 

• El alumnado d. primer y segundo ciclo de primaria utilizará los aseos de la primera 
planta. 
 

• El alumnado de tercer ciclo, utilizará los aseos de la planta principal situados frente a las 
aulas de pequeños grupos. 
 

El alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene asignado. 

• Por cuestiones de seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los 
servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso 
del baño en el recreo.  

 
Ocupación máxima 
 

 El aforo máximo estará limitado a dos alumnos que podrán acceder de manera 
simultánea, manteniendo la distancia social (2 metros). 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 

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

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

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

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

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

 
Las familias del alumnado firmarán un documento por el que se comprometen a no traer 

a sus hijos/as al centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles con la 
COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de la comunidad educativa y sus familias. 
Según las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, El alumnado con sínto-
mas 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 no podrá 
asistir al Centro. 

o Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura antes de salir 
de casa para venir al Centro. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-
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19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud 
o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II). 

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

o Si un alumno no asiste a clase, el tutor llamará a la familia para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.   

o El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para CO-
VID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insufi-
ciencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al cen-
tro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa. 

Los trabajadores del centro, al inicio de curso, firmarán una declaración en los mismos términos, 
debiendo recordar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo aquellos trabajadores 
que: 
 

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

• No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 
Actuación ante un caso sospechoso 
 
 
o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada escolar, se llevarán a la entrada del Centro, con normalidad sin estig-
matizarla.  

o El espacio utilizado con el alumnado deberá estar suficientemente ventilada con ventila-
ción natural y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojado, se procederá 
a la desinfección inmediata del mismo. Debemos tener en cuenta la posibilidad de que sean va-
rios alumnos/as los/las que presenten síntomas al mismo tiempo, por lo habilitaremos el gimna-
sio en cuanto a la posibilidad de necesitar más de una dependencia para ello. 

 

o Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta 
que cuide de él/ella (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de protección, 
bata y guantes), tomará la temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos),  hasta que 
lleguen sus familiares o tutores, que de acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de 
la Junta de Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de Salud. Será una sala para 
uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de 
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pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de 
los teléfonos habilitados (Anexo II), para evaluar el caso. 

o Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a 
un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Pre-
vención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 
que su valoración médica. 

o En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de grave-
dad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.   

Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 
Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
Málaga:  gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

  Actuación ante un caso confirmado 

La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, o bien con el teléfono 
establecido preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia re-
ferente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión 
Sanitaria de referencia registrado en el punto 2 del protocolo. 

Provincia Correo electrónico Teléfono 
Almería: epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 950 013 

658 
Cádiz: epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 955 009 

089 
Córdoba: epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 957 015 

473 
Granada: epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 958 027 

058 
Huelva: epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 959 010 

612 
Jaén: mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es 953 013 

031 
Málaga: epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951 039 

885 
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Sevilla: epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 955 006 
893 

 

Dispondremos   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 (do-
cencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 
existir). 

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
en horario escolar, procederá a contactar con el enfermero quién nos indicará los pasos a seguir. 
Desde Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 

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 período de cuarentena, 
sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igual-
mente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien reali-
zará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta eva-
luación. 

Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación 
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desa-
rrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que di-
manen 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 proce-
derá 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 mis-
mos. 

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 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                             “CEIP MARIO VARGAS LLOSA” 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     89 
 
 

familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizan-
tes. 

  
18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
Los días 7, 8 y 9 de septiembre se llevará a cabo la primera reunión con las familias donde se 
abordarán los siguientes apartados: 

o Presentación del tutor. 

o Elección de delegado de padres/madres. 

o Constitución de la cooperativa. 

o Protocolo COVID19 para familias y alumnado. 

o Horarios día 10, horario día 11 y sucesivos, normas del Centro: entradas, salidas, 
convivencia, tutorías, .... 

La reunión se realizará de manera presencial 

Tendrá lugar en los patios de infantil y primaria en distinto tramos horarios para los diferentes 
cursos. 

Solo podrá asistir un progenitor. 

Las normas de higiene y seguridad serán las siguientes: 

• A la entrada al Centro se desinfectarán calzado y manos, manteniendo la distancia de se-
guridad en todo momento. 

• El uso de mascarilla será obligatorio. 

• Solo podrán entrar en la zona programada para el desarrollo de la reunión. 

 Una vez finalizada cada reunión se procederá a limpiar y desinfectar las sillas, antes de 
que entre el siguiente turno.  

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. 
 
Reuniones periódicas informativas 
Se realizarán tres reuniones trimestrales, presenciales o telemáticas, en función de la situación 
sanitaria en la que nos encontremos. 
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Otras vías y gestión de la información. 
La información se gestionará a través de varias vías de comunicación, tal y como viene recogido 
en nuestro ROF.  
Estas vías son: Página Web del Centro, tablón de anuncios, Ipasen, delegados de padres y 
madres, AMPA, circulares vía Whatsapp, plataforma digital de tutoría. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    
 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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