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0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica
COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES Vicente Aleixandre
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. Se
actualiza en atención a la siguiente normativa:

● Instrucciones de 23 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022

● ANEXO punto 7 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19

● Decálogo para una vuelta al cole segura
● Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios). Curso 2021/22

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los
centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios,
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las
Ilativas a la organización de las escuelas infantila el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

Apellidos, Nombre
Cargo /

Responsabili
dad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia Cobo Ortega, Concepción Directora Docente

Secretaría Fernández Navarro, Luis Secretario Docente

Jefe de
Estudios Asencio Rubio, Mª José Coordinadora

COVID Docente

Miembro López Algaba, M.ª Mercedes Profesor Docente

Miembro Ramírez Caro, Ana Permanente Padres y madres

Miembro Boza Erber, Juliana Ayuntamiento Ayuntamiento

Miembro Álvarez de la Rosa, Antonio Profesor Riesgos Laborales

Miembro Benjumea Roldan, Trinidad Sanitaria Referente del Centro

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

1 (16/07/21) Constitución de la Comisión COVID Telemática

2 (14/09/21) Aprobación del Plan COVID Telemática

3 (28/10/21) Actualización del Plan COVID Telemática
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales
Los días antes al 1 de septiembre donde comienza las pruebas extraordinarias, el
personal de limpieza de Centro realizará la correspondiente limpieza y desinfección de las
zonas que se van a utilizar para la realización de dichas pruebas y posteriormente hasta
el 15 que comienza las clases presenciales se realizará la limpieza y desinfección de
todas las dependencias del centro.
Se ha procedido a tomar las siguientes medidas:
o Medidas de carácter colectivo e individual.
o Medidas organizativas para minimizar el contacto físico.
o Acondicionamiento de las instalaciones para favorecer la generalización de higiene
adecuada de manos con agua y jabón, o con una solución de hidroalcohólico. Los
dispensadores de geles hidroalcohólico: entradas del centro, conserjería, despachos, sala
de profesores, aulas y aseos.
o El centro dispone de varios termómetros infrarrojos sin contacto para el control de
la temperatura.
o Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de la obligatoriedad del
uso de mascarilla. El Centro contará con mascarillas quirúrgicas en el caso de deterioro u
olvido de algún miembro de la comunidad educativa.
o Disponer de las papeleras con bolsas con tapas y pedal, habilitadas al efecto para
depositar, de forma inmediata, cualquier desecho de higiene personal, especialmente los
pañuelos desechables.
o Realizar cuantas modificaciones y establecimientos de normas sean necesarias
para facilitar al personal de limpieza su trabajo, especialmente cuando se termine la
jornada.
o Colocar las señalizaciones de entrada, salida y circulación interior.
o Adquirir y colocar carteles y hojas informativas para los diferentes espacios del
centro, tanto en las zonas propias del personal docente y no docente como aquellas a las
que accede el alumnado.
o Establecer procedimientos que permitan minimizar el uso de documentación en
formato papel. De no ser posible disponer de buzón de recogida de documentación a
disposición del público.
o Se seguirán las directrices establecidas en el documento PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN
DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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En el mes de julio de 2020 se constituyó la Comisión Permanente del Consejo Escolar, la
Comisión Específica COVID-19, en los términos expresados en el punto 2. El objetivo es
velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de
contingencia por COVID-19, que pasaría a formar parte como anexo del “Plan de
autoprotección del centro”.

o Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas en el
apartado 4.1. del documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de salud. Covid-19” para Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022, publicado por la Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía, de fecha 29/06/2021

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Sensibilización: mantener una reunión con el PAS para la explicación de las medidas de
carácter organizativo. Garantizar que trabaje de forma individual y qué en los momentos
de descanso, no se reúnan.
Protección personal: el uso obligatorio de las mascarillas y además de los guantes para el
personal de limpieza, que serán proporcionadas por el Centro. Recordar las medidas de
protección personal como el lavado frecuente de las manos.
Espacios de trabajo: colocación de papeleras con tapa y pedal en baños y zonas
comunes. Limpieza y desinfección de espacios para cambio de ropa y taquillas, etc. Evitar
el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá ocupar por una persona.

o En lo referente al grupo de trabajadores vulnerables o especialmente sensibles, se
seguirán las indicaciones del Área de Vigilancia de la Salud de Prevención de
Riesgos Laborales, encargada de evaluar la presencia en el centro de dicho
personal, previa solicitud por parte del interesado, en las condiciones establecidas
en la normativa dictada al efecto.

o Establecer el procedimiento a seguir si cualquier miembro de la plantilla empieza a
notar síntomas mientras está en el centro.

o Regular el uso de material y/o equipos de trabajo susceptibles de ser compartidos.
o Reordenación de los puestos de trabajo y reorganización de los turnos, para dar

cumplimiento a las medidas adoptadas en el Plan.
o En todo caso, serán de aplicación las medidas referidas a las personas

trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del documento de medidas.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

o Se solicitará cita previa para gestiones en el Centro cuando no sea posible
hacerlas telemática.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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o Todas las personas que accedan al centro educativo deberán hacerlo con
mascarillas, desinfectarse las manos a la entrada con el gel hidroalcohólico y
medición de la temperatura corporal.

o Se implementarán las reuniones y tutorías telemáticas para las familias que
prefieran realizarlas de esta manera. Y cuando se realicen de forma presencial,
guardando las medidas de higiene y seguridad correspondientes.

o Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene. Un único acompañante de la unidad familiar por alumno y
que permanezcan en el recinto escolar el menor tiempo posible.

o Se limitará al máximo los trámites de forma presencial. Y en caso necesario, sólo
se permitirá el acceso a la secretaría de una persona por gestión. Se atenderá al
público siempre protegido por mampara instalada sobre los mostradores.

o En aquellos puntos que sean de su interés, se remitirán los extractos pertinentes a
las empresas externas que presten servicios al centro sobre el contenido del Plan.

o En todo caso, serán de aplicación las medidas referidas a las personas
trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del documento de medidas.

Medidas específicas para el alumnado
Los primeros días de clase se dedicará a concienciar al alumnado de la importancia de
seguir las reglas que se explican a continuación, para evitar posibles contagios.

o Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, en los dispensadores
desinfectantes que se encuentran en aulas, entradas al Centro y servicios.

o Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos.
o Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su

uso a una papelera con bolsa con tapa y pedal.
o Utilizar mascarilla de tipo higiénico durante toda la jornada escolar, únicamente se

podrá quitar a la hora de comer el bocadillo.
o Seguir las normas de circulación marcadas por el Centro, dependiendo de cada

grupo escolar.
o Se prohíben los juegos o trabajos donde se tengan que compartir objetos o

materiales.
o No se pueden dejar materiales entre el alumnado.
o El alumno/a siempre ocupará siempre el mismo puesto escolar en su aula de

referencia. Y también en las aulas de desdobles.
o Organización de optativas que permitan minimizar el desplazamiento del alumnado

por el centro y limitar los contactos entre grupos diferentes.
o Todas las medidas que, de alguna u otra forma, afecten al alumnado serán

comunicadas previamente a las familias o tutores legales.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Medidas para la limitación de contactos
o Los alumnos deben de permanecer con la mascarilla higiénica puesta en todo

momento, con la única excepción de los diez minutos de desayuno.
o Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia

en las zonas de uso común y en las superficies de contacto más frecuentes como
pomos de puertas y ventanas, mesas, ordenadores, muebles, pasamanos, suelos,
teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.

o Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al
día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad
de uso.

o Se limpiarán al menos tres veces al día, los aseos del Centro.
o Las aulas que tengan que ser utilizadas por más de un grupo, se desinfectarán tras

la salida de los alumnos/as.
o Las puertas y las ventanas de las aulas permanecerán siempre abiertas.
o Las fuentes de agua se encontrarán cerradas, los alumnos/as deberán traer agua

en botella individual debidamente identificada.
o La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas

adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19.

Otras medidas

Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo de clases, el
centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información
disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo
para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de
seguridad. Para la difusión de esta información se priorizan los medios electrónicos y los
comunicados a través de la web del centro y de iPASEN

A lo largo del curso y mientras siga la actual situación sanitaria las siguientes reuniones
se realizarán preferentemente de forma telemática:

o Todas las reuniones de departamento.
o Claustro.
o Consejo Escolar.
o Reuniones de equipo educativo.
o Sesiones de evaluación.
o Reuniones de los tutores con orientación.
o Reuniones de áreas, bilingüismo y resto de planes y programas.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en
las áreas/materias/módulos Actuaciones específicas

Desde las tutorías
Mantener reuniones con los alumnos/as para concienciar de la necesidad de medidas de
seguridad e higiene, promoviendo los hábitos higiénicos.
Promover la participación del alumnado y las iniciativas de los estudiantes es clave para
involucrarlos activamente en la respuesta a la pandemia y en la promoción de actitudes
responsables.
Pueden ejercer de promotores de la higiene y la salud a través de iniciativas de
mediación, ayudando además a concienciar sobre la epidemia y las medidas de
contención en el centro, familia y la comunidad.

Desde las diferentes áreas
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para
la salud en las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a
COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo competente en la prevención y
mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada
y consciente. Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19
como son:

o PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno
y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros,
prevención del estigma.

o HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y sueño, y la protección de los
utensilios personales: la forma de evitar su contaminación, secuencia de uso para
no contaminarlos y manera adecuada de desinfectarlos.

o 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.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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o OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y
responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial),
relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Habilitación de vías entradas y salidas
El acceso del alumnado a la hora de entrada y salida dispondrá de dos puertas indicadas
en los planos adjuntos y de tres escaleras para acceder a su aula de referencia.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Las entradas y salidas del Centro se escalonarán en dos entradas y salidas diferentes,
con los siguientes agrupamientos de cursos:

o Entrada a las 8,15 horas y salida a 2,55 horas, los siguientes grupos:
- 4º ESO
- 1º Bachillerato
- 2º Bachillerato

o Entrada a las 8,25 horas y salida a las 2,45 horas, los siguientes cursos:
- 3º ESO
- 2º ESO
- 1º ESO

Flujos de circulación para entradas y salidas

o Se han sectorizado las zonas de docencia, estableciendo agrupamiento por
niveles, en la medida de lo posible, tal como se detalla en los planos que figuran en el
Anexo I
o El alumnado se organizará en el interior del centro en filas por aula, manteniendo
las distancias físicas de seguridad. Las salidas y las entradas serán organizadas y
escalonadas, por aulas. Para la salida de clase, tanto para el recreo como a última hora,
se realizará el desalojo utilizando tres toques de timbre distintos, uno por planta,
comenzando la evacuación por la primera planta y finalizando con la tercera.
o Cada grupo de clase tiene asignada una puerta de entrada y salida que serán
siempre las mismas. La entrada y salida del alumnado de los grupos ubicados en las
aulas 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 realizarán la entrada y salida por la
puerta principal del centro; para los grupos ubicados en las aulas 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5,

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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2.6, 2.7, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, aula de EPV y Laboratorio de idiomas , realizarán la entrada y
la salida por la puerta situada en la calle San Vicente de Paul.
o La puerta del centro se abrirá con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones en
el exterior del centro. Una vez abierta la puerta del centro el alumnado entrará
manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que tenga asignado, y se dirigirá a la
zona que tenga establecida.
o El orden de entrada al edificio se realizará de manera que se vayan completando
primero las plantas superiores, comenzando por las aulas más alejadas en el pasillo.
o Con el fin de evitar cruces innecesarios la incorporación y/o salida de las aulas se
realizará siguiendo los itinerarios establecidos para cada una de ellas tal y como aparece
detallado en los planos del Anexo I.
o El alumnado deberá llevar mascarilla todo el tiempo (la normativa actual impone el
uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas).
o Se asignarán cometidos a conserjes y profesorado de guardia para mantener el
orden en las zonas de espera, hall, entradas…
o 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
encuentren a su paso.
o Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo
ordenado de cada aula.
o El profesorado de guardia de última hora y los conserjes colaborarán al final de la
jornada escolar para organizar la salida.
o Primero saldrán los grupos ubicados en las plantas bajas, en el orden de las aulas
más cercanas a la puerta de salida a las más alejadas, debiendo mantener el alumnado la
distancia de seguridad.
o Posteriormente se evacuarán las plantas altas, siendo el orden de salida el de las
clases más cercanas a las escaleras, hasta las que estén más alejadas, siempre
manteniendo la distancia de seguridad. No se desalojarán las plantas altas hasta que las
plantas bajas estén desalojadas, para ello se contará con la colaboración de conserjes y
profesorado de guardia de última hora.
o El timbre sonará en tres momentos distintos, señalizando la salida de los alumnos
de cada planta con el intervalo suficiente de tiempo, para facilitar que el proceso se realice
de forma ordenada.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

Se realizará siguiendo la señalización correspondiente para la entrada al Centro y en
función de por donde accede y en qué planta se encuentra el aula. La salida se realizará
siguiendo la correspondiente señalización desde el aula hasta la puerta de salida
asignada. Los flujos de circulación están recogidos por planta en el Anexo I.
En los flujos de circulación se respetarán la distancia de seguridad, no obstante, la
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mascarilla es obligatoria en todo el Centro en especial en las zonas comunes para todo el
Centro.

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

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

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Se establece un horario para el desarrollo de actividades relacionadas con la tramitación
administrativa, suministros o cualquier otro tipo de visita al centro que:

o Comenzará media hora después de la última entrada al centro programada para el
alumnado.
o Terminará media hora antes de la primera salida del centro programa para el
alumnado.
o Se suspenderán durante las franjas horarias establecidas para los recreos.
o Se habilitará un itinerario de entrada al centro que permita la NO interacción del
alumnado con las personas ajenas al centro.
o Se controlará el acceso al centro, permitiéndose acudir al centro únicamente a las
personas cuya presencia esté debidamente justificada, planificada y autorizada por la
dirección del centro. Las personas externas al centro deberán acudir con cita previa para
evitar en zonas administrativas o zonas comunes.
o De forma excepcional, se considerará el régimen de distancias en colas de
atención al público: con cintas adhesivas para señalizar las distancias, y con la instalación
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de elementos de protección como mamparas “anti-contagio”, o viseras protectoras, que
reforzarán las medidas básicas de higiene, como las mascarillas.
o Se publicará en la página web y en lugar visible en la entrada del centro se
publicarán los horarios de atención al público y el teléfono para la cita previa, así como los
supuestos en los que procede la atención presencial.
o Velar por el cumplimiento de las normas higiénicos sanitarias que se han
establecido en el centro.
o Será controlado el aforo del centro en los accesos o vestíbulos donde se lleven a
cabo las entregas y recogidas del alumnado, con una persona al cargo, que limite la
entrada y salida de personas para garantizar una distancia mínima entre familias.
o Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de
seguridad y las medidas higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar
en el Centro.
o En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las
instrucciones de accesos y circulaciones descrito en el apartado anterior.
o Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al centro en caso de necesidad o
indicación del profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.

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

Medidas para las empresas externas al Centro
o Comenzará media hora después de la última entrada al centro programada para el
alumnado.
o Terminará media hora antes de la primera salida del centro programa para el
alumnado.
o Se suspenderán durante las franjas horarias establecidas para los recreos.
o Se habilitará un itinerario de entrada al centro que permita la NO interacción del
alumnado con las personas ajenas al centro.
o Se controlará el acceso al centro, permitiéndose acudir al centro únicamente a las
personas cuya presencia esté debidamente justificada, planificada y autorizada por la
dirección del centro. Las personas externas al centro deberán acudir con cita previa para
evitar en zonas administrativas o zonas comunes.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al
alumnado en grupos de convivencia escolar. Estos grupos procurarán reducir las
interacciones con otros grupos del centro, limitando al máximo su número de contactos
con otros miembros del centro. Utilizarán una o varias aulas de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las materias o módulos lo
permitan, toda su actividad lectiva, siendo el profesorado, quien se desplace por el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula o las aulas de referencia. El número de docentes que atiendan a
este alumnado será el mínimo posible.

Debemos tomar los grupos de convivencia como una forma de proteger y limitar los
contactos de ese grupo (el uso de mascarilla será obligatoria en estos grupos), pero no
como una medida de protección en sí.

El alumnado tendrá asignado un puesto concreto en cada una de las aulas en las que
reciba clase.

Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del
aula...)

o No es posible establecer grupos de convivencia escolar a nivel de grupo, aunque
se intentará trabajar a nivel de cursos (1º de ESO, 2º de ESO, etc.)
o Se intentará adjudicar un sector del centro para cada uno de los niveles educativos.

En el aula ordinaria contará con la siguiente dotación higiénica:

o Dispensador de gel desinfectante.
o Papeleras con bolsas protegidas con tapa y accionadas por pedal.

Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este,
teniendo cada alumno asignado un pupitre marcado designado por el tutor, no
debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin ocupar. Los pupitres estarán
situados intentando respetar la distancia de seguridad.

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

En la entrada de cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante
hidroalcohólico. Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal
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para depósito de residuos. No se deberá compartir material de clase (gomas,
tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá asignado su propio material,
que dejará en el espacio asignado al terminar las clases.

Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea
posible, para permitir una ventilación forzada, así como para disminuir la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas. En caso de imposibilidad, se
procederá a ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo de 10 minutos como
mínimo entre clase.

Cuando todo el alumnado abandone el aula para ir a un desdoble o materia
optativa, y ésta quedará libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas.

Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y
lo depositará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para
facilitar la limpieza.

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

Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro
grupo, se procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del
mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase quien lo
realice.

Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del
aula...)

o El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada escolar, y se
reducirá al máximo los desplazamientos del alumnado durante la jornada escolar,
según instrucción décima de las Instrucciones de 13 de julio de 2021.

o El alumnado se lavará las manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir del aula.
o Habilitar un procedimiento de limpieza del puesto de trabajo, al entrar y salir del

aula.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
o Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro,

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

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

o A la hora de asignar pupitre al alumnado, hay que tener en cuenta al alumnado con
NEAE que va a recibir apoyo dentro del aula para que haya espacio suficiente para
el profesorado.

o Teniendo en cuenta el número de grupos asignado al centro, utilizaremos como
aulas de grupo, las específicas de dibujo y el laboratorio de idiomas.

o El alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de referencia
con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro, salvo en aquellos casos en
los que se hace necesario un desdoble para atender materias optativas o distintas
materias de modalidad que se impartan a distintos grupos de alumnos de una
misma unidad.

• Gimnasio

o No se puede utilizar al no tener ventilación suficiente. La Educación Física se
impartirá en el patio o lugares ofrecidos por el ayuntamiento, ateniéndonos al punto
33 del documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción
de la salud. Covid 19”

• Biblioteca
o No se puede utilizar al no tener ventilación suficiente. Únicamente se realizarán

préstamos de libros, guardando la distancia de seguridad y las medidas higiénicas.

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA  CURSO 2021-2022
o Los alumnos NO podrán acceder a las instalaciones de la biblioteca mientras dure

la actual situación sanitaria.
o La biblioteca SOLO abrirá sus instalaciones durante el recreo para que los

profesores que hayan señalado lecturas obligatorias o recomendadas  puedan
gestionar el préstamo.

o Se mantiene el servicio de préstamos a usuarios de la biblioteca en las siguientes
condiciones:

o Los alumnos podrán solicitar el préstamo de las lecturas obligatorias o
recomendadas al profesor de la materia correspondiente.

o El profesor comunicará a la responsable de biblioteca el título y número de
ejemplares que necesita.

o La responsable de biblioteca facilitará el lote de libros solicitado junto con
una plantilla de recogida de datos que permita gestionar el préstamo en
Abies.
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o Una vez terminado el periodo de préstamo, el lote de libros será devuelto a
las instalaciones de biblioteca por el profesor que solicitó el préstamo.

o El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca
escolar depositará las obras devueltas en un lugar apartado y separadas
entre sí durante al menos 14 días, de manera que pueda garantizarse que
no estén infectadas cuando vuelvan a ser utilizadas.

o Se pospone la Feria del Libro hasta que la situación sanitaria garantice que pueda
celebrarse con seguridad. Nuestra intención es celebrarla, si fuera posible, en el
mes de abril, coincidiendo con el Día del Libro.

o Se suprime el Club de Lectura de padres y profesores mientras estemos en la
actual situación de pandemia.

• Salón de usos múltiples
o No se puede utilizar al no tener ventilación suficiente.

• Aula de informática
o Las dos aulas de informática se utilizarán ya que presentan ventanales grandes,

pero se realizará una desinfección cuando salga cada grupo.

• Aulas de música
o No se puede utilizar al no tener ventilación suficiente.

• Aulas de refuerzo y apoyo
o Serán las de desdoble que se le ha asignado a cada nivel, realizando la

desinfección cuando salen. Ya que cada nivel tiene asignado un aula en medio de
las de referencias de los grupos de ese mismo nivel y no se pueden mover del
tramo del pasillo designado.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
El instituto proveerá de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y virucida,
bactericida y papel para la limpieza para la desinfección del material. Las mascarillas
serán de uso obligatorio y las deberán traer todos los miembros de la comunidad
educativa. Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo el recinto escolar y durante la
jornada académica. El profesorado velará por el uso adecuado de la mascarilla en todo
momento. el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia
escolar

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
De forma general se recordará e informará que:

o La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control
de la infección.
o Mantener durante todo el horario escolar las mascarillas puestas, únicamente
cuando vayan a comerse el bocadillo durante el recreo se la podrán retirar, pero deben de
permanecer a 1,5 metros de los compañeros.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
o Las familias deberían realizar como medida preventiva, el control de la temperatura
antes de salir de casa. Si hay fiebre o febrícula (37,2 ºC) el alumno no deberá acudir a
clase, así como cualquier otro síntoma relacionado con el coronavirus. Esta acción podrá
ser realizada al inicio de la jornada escolar durante la entrada al centro en aquellos casos
en que el equipo directivo lo considere necesario.
o A la entrada, cambio de aula, salida y entrada del recreo y al final del día el
alumnado se desinfectará las manos.
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Medidas de distanciamiento físico y de protección
o Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las

interacciones entre las personas en el centro educativo. En cualquier caso es obligatorio
el uso de mascarillas higiénicas.

o Será obligatoria el uso de mascarilla en las clases, los recreos y en los tiempos de
espera

para recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la
dificultad de garantizar un distanciamiento físico.

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

o Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo

o Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico
sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los
horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los
horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del
alumnado.)

Otras medidas
La comisión específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria
que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA

A lo largo de este Protocolo se ha hecho mención explícita a la forma y las normas
relativas a los desplazamientos por el centro para el personal y para aquel que venga a
realizar alguna gestión. En todo el centro se van a respetar las normas dictadas por las
Consejerías de Salud y Familias y la de Educación y Deporte. La señalización, cartelería e
instrucciones serán consensuadas en el seno de la Comisión Específica COVID-19,
teniendo un protagonismo especial el Coordinador COVID y el Coordinador de Prevención
de Riesgos Laborales del centro.

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Se realizará siguiendo la señalización correspondiente para la entrada al Centro y en
función de por donde accede y en que planta se encuentra el aula. La salida se realizará
siguiendo la correspondiente señalización desde el aula hasta la puerta de salida
asignada. Los flujos de circulación están recogidos por planta en el Anexo I.
En los flujos de circulación se respetarán la distancia de seguridad, no obstante, la
mascarilla es obligatoria en todo el Centro en especial en las zonas comunes para todo el
Centro.

Señalización y cartelería
Se actualizarán los siguientes tipos de señalización:

o Se colocará en el suelo la señalización correspondiente para la entrada al Centro,
siendo ésta en función de la puerta por donde se accede y en qué planta se
encuentra el aula.

o En cada dependencia del Centro se colocará un plano con las vías de evacuación
contemplada en el Plan de Autoprotección Escolar, usando una de las dos salidas
disponibles para la salida del Centro en caso de emergencia.

o Planos en las aulas de ESO para indicar las vías para salir al patio en los recreos.
o Carteles informativos sobre higiene de manos en los aseos.
o Carteles indicativos de los extintores.
o Carteles con infografía relativa al Covid-19.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

Con carácter general, se restringe el uso compartido de material o recursos comunes
como material didáctico en general, informático, material de educación física, educación
plástica y visual, música, tecnología, etc.

El alumnado deberá de conservar en su mochila o mesa asignada el material necesario.

Cada alumno traerá al centro una botellita de agua debidamente identificada para su uso
personal.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el
alumnado utilizará su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las
clases. Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales compartidos,
evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del grupo
quien los coloque y los recoja en todo momento.
Deberán ser desinfectados antes y después de cada uso con la colaboración del
alumnado.

Dispositivos electrónicos
Se promoverá el uso de libros y materiales en formato digital, tanto por las condiciones
higiénico sanitarias como por la posibilidad de trabajar en una enseñanza no presencial,
favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a las mismas las
experiencias desarrolladas el pasado curso. En caso de la suspensión de la actividad
lectiva presencial, serán puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto educativo del centro.

Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto
y cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Deberán ser desinfectados antes y después de cada uso con la colaboración del
alumnado y serán tratados de igual manera que el material de uso personal en su
custodia.
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Otros materiales y recursos

El alumnado tendrá asignada su mesa y silla dentro del aula clase y no se permitirá el
intercambio de éstas.
Se dispondrá de mascarillas en la secretaría y en la habitación asignada a personas que
se sospeche síntomas covid-19.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2021/2022 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19, aunque
parezca remota por la mejoría de la situación sanitaria, es necesario contar desde el inicio
del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición
factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad,
deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las
estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácticas
contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de
docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta
modalidad.
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del
Equipo Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar
del Centro.

Partiendo de estas premisas básicas se completa tres escenarios diferentes para el
próximo curso 2021/2022:

o Escenario 1: Un primer escenario de normalidad, en el que los datos
epidemiológicos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el
desarrollo normalizado de la actividad docente presencial; se corresponde a la
llamada nueva normalidad y se garantiza la actividad docente presencial en todos
los niveles y cursos

o Escenario 2: Un segundo escenario intermedio, en el que la situación sanitaria
aconseje medidas de prevención que obliguen al centro a una organización flexible
de la actividad docente, que alterne y simultanee la actividad presencial con la
telemática.

o Escenario 3: El tercer escenario sería el que exige el confinamiento y la actividad
educativa no presencial

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
25



CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Vicente Aleixandre

En cada una de las situaciones, es necesario asegurar la continuidad del aprendizaje,
planificando la enseñanza para garantizar el derecho a una educación de calidad e
inclusiva, pudiéndose combinar enseñanza presencial y no presencial. Medidas de
adecuación del horario Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo
marco de docencia.

o Escenario 2
● El alumnado será atendido de forma telemática en videoconferencia, en la

plataforma Moodle (donde dispondrá de todo el material de las diferentes
materias).

● Las medidas a tomar serán, por tanto, parciales a las que deberían tomar en
un cierre total de docencia presencial.

o Escenario 3
Si la situación sanitaria nos obligara al cierre del centro y a la enseñanza
telemática, el profesorado y el alumnado respetaría su horario presencial utilizando
el 50% del horario lectivo para dar clases por videoconferencia y el resto para la
realización de cuestionarios.

● Desde el inicio del curso se habilitarán por la plataforma Moodle cursos para
cada curso-asignatura en el aula virtual del centro. Desde el Equipo
Educativo y desde la Dirección del centro se procurará que todo el alumnado
pueda acceder a su curso online (usuario y contraseña). Se realizará una
actividad al inicio del curso para comprobar que todo el alumnado puede
acceder a ellos.

● Desde el inicio del curso se procurará que todas las familias puedan acceder
a la plataforma PASEN. Desde la tutoría se realizará una actividad al inicio
del curso para comprobar que todas las familias pueden acceder a dicha
plataforma.

● Analizadas las carencias telemáticas manifestadas por las familias para
seguir con normalidad el curso de manera no presencial, se facilitarán los
recursos puestos a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia. Se
intentará realizar una adecuada actuación, teniendo en cuenta las encuestas
realizadas a las familias.

● Prestaremos especial atención a las necesidades de los grupos siguientes:
▪ Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y

exclusión, víctimas de la violencia, migrantes no acompañados,
refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias y
estigmatizadas.

▪ Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con
necesidades especiales, o con necesidad de refuerzo educativo.

● La carga de tareas se adecuará al horario de cada asignatura teniendo en
cuenta que el alumnado pueda realizarlas en su horario lectivo y que el
profesorado debe ofrecer una retroalimentación o corrección.

● El profesorado seguirá su horario de horas lectivas y no lectivas de acuerdo
al establecido para la enseñanza presencial.
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● Las reuniones de tutores, departamento, claustro, etc. se harán de manera
telemática.

● La atención a las familias por parte de los tutores se realizará en el horario
establecido para ello: martes de 17:00 – 18:00. Las familias solicitarán cita
telemática a través de PASEN. El tutor acordará con las familias el medio
que se utilizara para la comunicación, su posible modificación de hora.
Preferentemente, se utilizará la videoconferencia por Moodle.

● El profesorado que, por razones de conciliación laboral y familiar (hijos
menores de 12 años o personas dependientes a su cargo), no pueda
atender al alumnado en su horario habitual, comunicará al tutor qué horas
de la tarde usará para estar en contacto con su alumnado. Si fuese
necesario, el tutor convocará una reunión de equipo educativo telemática
para organizar los posibles cambios en el horario.

● Las reuniones de equipos educativos, claustros, consejos escolares,
sesiones de evaluación, etc., se realizarán por videoconferencia utilizando la
plataforma Moodle Centros, previa comunicación a los convocados.

● La atención administrativa se realizará en horario de mañana. Las familias y
el alumnado se pondrán en contacto con el centro a través de los correos
electrónicos que el centro dispone, así como los teléfonos usuales del
centro.

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

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad
lectiva presencial para uno o varios Grupos-Clases o para todo el alumnado, la
organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que
se tendrá en cuenta:

o El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los
reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y
objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. Nueva
distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial.

o Se realizará una priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en
desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos según las
modificaciones y reajustes de las distintas programaciones teniendo en
consideración las características de su alumnado.

o Adecuaremos del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. Las
familias serán debidamente informadas a través de la plataforma iPASEN.
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Otros aspectos referentes a los horarios

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional
que las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan,
siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero
con el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo.

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

En el epígrafe de Normativa y Bibliografía hacemos referencia expresa a toda la
normativa relacionada con el tema de las medidas tanto para el alumnado como para el
personal trabajador vulnerable y la atención al alumnado NEE. Seguiremos las pautas e
indicaciones de los organismos y entidades aptas para la redacción e implementación de
todas ellas, por ello consideramos que no hace falta mencionar las medidas puesto que
son y deben ser las que nos indican estas Instrucciones, Decretos, Órdenes y
recomendaciones, se trate de diabetes, enfermedad inmunodeficiente, cardiopatías o
enfermedades respiratorias crónicas, alergias o asmas, personal con convulsiones,
enfermedades hemorrágicas, alteraciones de la conducta, todo ello en relación al
alumnado. Los trabajadores/as del centro que se consideran vulnerables por la definición
que el Ministerio de Sanidad hizo de los grupos vulnerables tales como como enfermedad
cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo,
enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años
han tenido la oportunidad de presentar los anexos y certificados médicos para que el
centro los curse a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación
Territorial de Sevilla en este mes de julio de 2021.
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• Limitación de contactos
o Las medidas de limitación de contactos serán las aplicadas para todo el alumnado

del centro.
o El alumnado que requiera de medidas especiales deberá aportar informe médico

justificativo.
o El alumnado del Aula Específica será grupo de convivencia.

• Medidas de prevención personal
o Se prestará especial atención al uso correcto de las mascarillas. Se recomienda a

las familias de alumnado vulnerable el uso de mascarillas de mayor protección,
como las FFP2.

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
o El alumnado vulnerable estará sentado en un espacio del aula bien ventilado.

Profesorado especialmente vulnerable
• Limitación de contactos

o Se atenderá a lo indicado en la resolución de cada caso por la administración

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Actividades extraescolares

Únicamente se harán actividades complementarias y extraescolares, que se puedan
realizar al aire libre, en ningún caso se realizarán actividades para las que fuera necesario
pernoctar, ni aquellas en las que se necesitara desplazamiento en autobús y hubiera que
incluir a más de un grupo.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección

A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales,
espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la
ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos
de aire acondicionados.

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas
en el siguiente documento: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

o A primera hora de la mañana todo el aulario del centro estará abierto y
permanecerá de esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de
personas.

o Valorar la posibilidad de establecer un código de señales para delimitar qué
espacios han sido utilizados a lo largo de la jornada, en aquellas aulas que deben
permanecer cerradas por su especial equipamiento.

o Cuando el alumnado por cuestiones de las materias optativas o desdobles tenga
que cambiar de aula y entre en una clase que haya sido utilizada previamente por
otro grupo (puerta abierta), procederá a limpiar por el personal de limpieza
asignado durante el horario escolar, sino es posible lo realizará el propio alumnado
(si su edad lo hace aconsejable y siempre bajo la supervisión del profesorado), con
el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar (mesa y silla).
Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación con el
objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.

Ventilación

A primera hora de la mañana todo el aulario del centro estará abierto y permanecerá de
esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de personas. También
permanecerán abiertas todas las ventanas de los despachos, sala de profesores,
consejería, etc.
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Residuos

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

o Dispondremos de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del
centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.

o No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos
deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al
contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).

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

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

● La bolsa de debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura, que estará situada al lado de
la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y
mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de
salir de la misma y se eliminará con el resto de los residuos en el contenedor
de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto
establecida en la entidad local).

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

Colaboración del alumnado y el profesorado en la limpieza y desinfección en las aulas
específicas:

o El alumnado que vaya a utilizar un pupitre limpiará, antes de ocupar su puesto, las
superficies de silla y mesa (y cualquier otro mobiliario o equipo que sea común) con
un producto de limpieza adecuado y el papel desechable necesario.

o El alumnado dispondrá del tiempo necesario, antes de ocupar su puesto, para la
limpieza de todas las superficies que vaya a tocar.

o Al final de cada jornada, el personal de limpieza repondrá los materiales necesarios
para el día siguiente.

o El profesorado será responsable de limpiar el material de aula que sea de uso
común que vaya a tocar (mesa, silla, ordenador y accesorios, mandos a distancia,
llaves…), así como el del alumnado que no pueda hacerlo (o bien designarán a
algún alumno).

o Además de todo lo anterior, el alumnado y el personal del centro educativo
dispondrán en la entrada de cada espacio (aulas, laboratorios, despachos, aseos
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etc.) de un bote de gel hidroalcohólico que utilizará para lavarse las manos cuando
entren en cada espacio.

o El alumnado procurará tocar los elementos comunes (manillas de puertas y
ventanas, pasamanos, etc.) lo mínimo posible. Para ello, las puertas de acceso
deberán abrirse por el profesor o profesora al entrar y salir del aula.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Servicios y aseos
Uno de los principales problemas en el uso de los aseos del centro, es la antigüedad y el
estado de los aseos de los centros educativos, además de la disminución de urinarios
(con objeto de mantener la distancia interpersonal). Otro problema relacionado con el uso
del aseo es la aglomeración de alumnado durante el recreo. La dotación higiénica mínima
de un aseo debe ser:

o Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).

o Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
o Dispensador de papel individual/secador de manos autonómicos
o Papelera con bolsa protegida Las medidas para el uso de los aseos:

● Se pondrá información visual en las puertas de los aseos con las normas de
uso del baño y la correcta higiene de manos.

● Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico
necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...).

● Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño
en todo momento.

● En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá
ÚNICAMENTE al baño que tiene asignado.

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

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

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

● Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos,
quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las
botellas.
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● Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel),
aquellas superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y
cerraduras, cisternas y cadena de váter...

● Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la
hora de abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y
jabón inmediatamente).

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

Ventilación

Se mantendrán siempre las ventanas abiertas para mantener una correcta
ventilación de los cuartos de baño.

● Limpieza y desinfección
Se realizará dos veces por la mañana cada uno de los aseos. Y otra por la tarde
cuando se realiza la limpieza general del Centro.

● Asignación y sectorización
Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia

● Ocupación máxima
Se establecerá el aforo máximo de 2 alumnos de cada aseo al número de cabinas
existentes
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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 según criterio clínico.
Se considera caso confirmado:

 Caso confirmado con infección activa:
 −  Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba

diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva.
 −  Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA

negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por
test rápidos).

 −  Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.
 

 Caso confirmado con infección resuelta:

− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del
resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19. Igualmente es importante conocer el concepto de
CONTACTO ESTRECHO de un CASO CONFIRMADO:

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

o 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, salvo
que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una
valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.),
siguiendo los criterios anteriores.

o Los convivientes serán considerados contacto estrecho
o Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia de menos de 2 metros
del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.
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o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso
hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos
confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de
diagnóstico.

o En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades
de identificación de contactos estrechos.

Actuación ante un caso sospechoso
Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante su jornada escolar, se llevará a la primera planta, el aula de bilingüe habilitada a
tal fin, debido a que presenta buena ventilación y adecuada a tal fin. Tanto el docente
como el alumno usarán mascarilla en perfecto estado, si no la tuvieran se les facilitará
una). El aula está dotada con gel hidroalcohólico, mascarillas, pañuelos desechables y
papelera con pedal y bolsa.

El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada
en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del
sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada,
como mínimo con dos identifica- dores (nombre completo y fecha de nacimiento), así
como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad.

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que
acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta
que el referente sanitario realice contacto telefónico.

La familia contactará con su Médico de Atención Primaria para informar de su
sintomatología. La atención sanitaria corresponde al centro de salud de referencia de la
persona, que no tiene que coincidir con el de la zona básica de salud donde está
localizado el centro educativo.

En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para
ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.
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Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a
través del coordinador covid-19 del mismo.

En un grupo de 500 personas, en los meses de otoño/invierno, podemos
encontrarnos fácilmente con 4 o 5 personas al día que estén tosiendo y con fiebre.
No disponemos de espacios ni de profesores de guardia suficientes para aislar a
tantos sospechosos.

Actuación ante un caso confirmado

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuaremos de la
siguiente forma:

o El personal del centro docente deberá observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.

o El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del
Centro o servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS,
previamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del
Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio docente.

o En aquellos casos que sea la Coordinadora Covid de nuestro Centro Docente
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el
resultado del mismo al Referente sanitario.

o Nuestro centro dispondrá de un listado de los alumnos de cada grupo (con los
teléfonos de contacto) y de los docentes que forman su equipo educativo que
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese
contacto (docencia, actividad al aire libre etc.)

o Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos del
mismo grupo, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger
a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena,
salvo en el caso de que los alumnos/as considerados contacto estrecho estén
vacunados). La enfermera de referencia de nuestro centro se pondrá en contacto
con cada una de las familias y le dará las pautas a seguir.
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o Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro 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, salvo en el caso de que los
alumnos/as considerados contacto estrecho estén vacunados). La enfermera de
referencia de nuestro centro se pondrá en contacto con cada una de las familias y
le dará las pautas a seguir.

o En cualquiera de los dos puntos anteriores, si el alumno/a que sea contacto
estrecho ya haya recibido la pauta de vacunación, no realizará aislamiento, pero sí
deberá extremar las medidas de protección. En este caso el referente sanitario
hará un seguimiento de dicho contacto a lo largo de diez días.

o En caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de
Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se
procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de
posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las
indicaciones que dimanen de esta evaluación.

o Si la Coordinadora Covid del centro tiene conocimiento de casos en nuestro centro,
lo comunicará de inmediato a la enfermera de referencia del centro, mediante
correo electrónico y a través de la plataforma dedicada a tal efecto para su gestión
según protocolo correspondiente.

Actuaciones posteriores

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se
procederá a realizar una L+D de acuerdo con lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y
reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a
todas aquellas superficies susceptibles de contacto.
En estos casos, comunicaremos adecuadamente la situación a las familias y al resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
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16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE, EN SU CASO

Para el desarrollo de pruebas de evaluación se establecerán los procedimientos de
actuación necesarios para mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m.)
entre los examinandos. Se prestará especial atención al acceso ordenado a los locales de
examen por parte de los estudiantes, evitando aglomeraciones, manteniéndose la
distancia de, al menos, 2 metros en la fila de acceso, para lo cual se establecerán
horarios de acceso a las pruebas presenciales, de tal manera que no se solapen en el
tiempo diferentes grupos de evaluación en un mismo espacio. Se dispondrán los puestos
de examen asegurando el espacio necesario, tanto en el acceso y la salida, como durante
el desarrollo de las pruebas. Se organizará la entrega y recogida de los exámenes
evitando el contacto directo entre el profesorado y los estudiantes (recomendable que el
profesor o la profesora deje y recoja el examen en cada uno de los puestos de los
examinandos).
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Este protocolo será conocido por toda la comunidad educativa a través de la página web
del centro y de las redes sociales.
En las primeras sesiones de Claustro y Consejo Escolar aparecerá en el Orden del día un
punto con el epígrafe: Protocolo de Actuación Covid-19.
En la presentación del alumnado se informará ampliamente de este protocolo por parte de
los tutores y tutoras.
En la reunión con padres y madres que se realizará en septiembre de 2021, volveremos a
tratar minuciosamente cada punto de este protocolo.
En la reunión con las familias se procederá a facilitar un enlace para que se pueda seguir
la misma de forma telemática, aunque consideramos que es más conveniente la
asistencia presencial, que será escalonada.
Si durante el año escolar se incorpora alumnado cuando ya se han llevado a cabo los
“actos de acogida” mencionados, el tutor o la tutora del grupo al que pertenezca será el
encargado de hacerles llegar el protocolo ofreciéndoles siempre la posibilidad de una
reunión presencial o telemática con algún miembro de la Dirección/ Orientación.
Si durante el curso escolar 2021/2022 se incorpora algún profesor/a nuevo después de
que haya tenido lugar la primera sesión de claustro de septiembre, el Jefe del
departamento al que pertenezca será el encargado de informarle.
Si algún miembro del PAS nuevo se incorpora con posterioridad al 1 de septiembre, será
el Secretario el encargado de la difusión de este protocolo. Cualquier incidente o caso
sospechoso de contagio será comunicado a la comunidad educativa de forma inmediata a
través de los cauces habituales y a través de los tutores y las tutoras.

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

Otras vías y gestión de la información
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….)
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento
En la primera quincena del mes de septiembre se reunirá la Comisión Específica Covid-19
y se establecerá de forma consensuada un calendario de reuniones ofreciendo la
posibilidad de hacerlas telemáticas o presenciales.
Para cada una de ellas, en la convocatoria, aparecerá en el Orden del Día la evaluación y
el seguimiento del Protocolo como puntos fundamentales. De estas reuniones se
levantarán actas, siendo el secretario el coordinador COVID, y se difundirán a toda la
comunidad educativa por los cauces establecidos, correos electrónicos, tablón de
anuncios, etc.
En cada reunión que se lleve a cabo por parte de la Comisión, se analizarán las
incidencias ocurridas, se valorarán los aspectos del protocolo en cuestión y se propondrán
las modificaciones oportunas del mismo; siempre informando de todo ello a la comunidad
educativa.

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
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o Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus
(COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.

o Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21,
motivada por la crisis sanitaria de la Covid-19.

o Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la apertura de los centros docentes para la realización de las
funciones propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso
2020/21 y otras tareas administrativas.

o Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa
General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de
la Administración de la Junta de Andalucía, de 19 de junio de 2020, en desarrollo
del apartado IV, punto 5, del Plan de Incorporación Progresiva de la Actividad
Presencial de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Acuerdo de
la citada Mesa General de 8 de mayo de 2020 y ratificado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 18 de mayo de 2020.

o Orientaciones para la elaboración del protocolo de actuación en los centros
educativos de Andalucía en relación a la covid-19. Federación Andaluza de
Medicina Escolar. Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa
Andalucía. Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas
administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la
situación generada por el coronavirus (COVID-19).

o Anexo I de las Instrucciones de 13 de mayo: Medidas de Prevención de Riesgos
Laborales frente a la covid-19 en el período de admisión y matriculación del
alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad de Andalucía (Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos- Consejería de Educación y Deporte).

o Anexo II de las Instrucciones de 13 de mayo: Recomendaciones generales para la
apertura de centros educativos para tareas administrativas (8 de mayo- Consejería
de Salud y Familias).

o Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la apertura de los centros docentes para la realización de las
funciones propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso
2020/21 y otras tareas administrativas.
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o Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud COVID-19.
Consejería de Salud y Familias. Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica.

o Instrucciones de 23 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022

o ANEXO punto 7 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19

o Decálogo para una vuelta al cole segura
o Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios). Curso 2021/22
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ANEXO I
20. PLANOS
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