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Se debe tener en cuenta que “los Centros docentes elaborarán un Protocolo de
actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen
con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido

en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada
momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se establece en el
punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 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 de la
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 de la COVID-19, del CEI POMPITAS según modelo homologado
facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices con 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”.

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición

Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Presidencia Vanessa Peña Hoyos

Dirección

Secretaría

Isabel Mª Álvarez Vega

Tutora

Miembro

Vanessa Peña Hoyos

Directora

Sector
comunidad
educativa

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Periodicidad de reuniones
N.º
reunión

Orden del día

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Formato

Introducción
Según acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno por el que se toma en
consideración la orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla, se
establece la obligatoriedad para el uso de mascarilla en las personas mayores de 6 años, en
la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o
que se encuentre abierto al público. Por lo tanto, y en virtud de dicho acuerdo, los alumnos
de esta etapa de Educación de Infantil están eximidos de su uso debiendo reforzarse las
medidas de protección que deben realizar los docentes y demás personal de dichos Centros.
Se hará hincapié en la importancia de las siguientes medidas a tener en cuenta en su
entorno familiar.
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
• Higiene respiratoria:
◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.
◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible.
• En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6 años,
se deberá usar mascarilla en todo momento.
• Utilizar la mascarilla como medida de protección. La pantalla facial y/o guantes se
usarán en caso de sospecha de contagio.
• Es fundamental una buena ventilación de los espacios.
• La ropa del colegio y/o el babero debe quitarse al llegar a casa y ser lavada a diario, de
forma mecánica, en ciclos completos a 60-90º C o ciclo de lavado largo.
Medidas generales
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial
para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo
del mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para
cumplir este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como
un servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la
adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado,
que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas.
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros
para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión
adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de
seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros:
• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19
o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.
• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de
cuarentena domiciliaria.
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre, salvo recomendación por causas médicas,
además de garantizar en lo posible una distancia de seguridad interpersonal de, al menos,
1,5 metros.
En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de
apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de protección adaptados a las
características del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de
contacto estrecho de mayor riesgo.
Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas
las zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada.
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del
Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después
de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar.
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se
lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su
caso en ciclos largos de lavado.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el Centro educativo
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro, los
lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua, jabón y toallitas
desechables).
Medidas específicas para el alumnado
El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases.
Se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos.
Se mantendrá informado al alumnado y a sus familias de las medidas para la limitación de
contactos.
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m mínimo).

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el
alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos y circulación
dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años.
Para los alumnos entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su
clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes,
recreo, etc.).
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que
pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien
de mesa o pupitre durante cada jornada.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres.
Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las

interacciones entre las personas en el centro educativo.
1. En el caso de educación infantil y educación especial, así como en primero de primaria (en

los que no es obligatorio el uso de mascarilla) se podrán establecer grupos de convivencia
escolar.
2. Cuando en los centros, en cursos superiores a los indicados en el punto anterior, no fuera

posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán conformarse,
igualmente, grupos de convivencia escolar

3. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:
o Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de
seguridad. Estos grupos no interaccionarán con otros grupos del centro educativo,
eliminando su número de contactos con otros miembros del centro.
o Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea

posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro
o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo

siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
o El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible,

procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas
posible.
o Las residencias escolares deberán respetar las medidas de prevención conforme a

los diferentes espacios y actividades que desarrollen, tanto zonas privadas, como
en zonas comunes (salas de estudio, bibliotecas, salas de juegos, comedores, aseos,
etc.) No obstante, los residentes que compartan dormitorios o formen parte de un
grupo de convivencia escolar, podrán ser consideradas "convivientes" a efectos de
las medidas preventivas.
1. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente,

no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales
como:
▪ Habilitación de varias entradas y salidas.
▪ Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las

aglomeraciones.
▪ Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula,

manteniendo las distancias físicas de seguridad.
▪ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.
1. 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.
1. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al

alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

2. Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando

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

facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
4. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al

mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una
persona, salvo que se trate de personas convivientes o del mismo grupo de convivencia.
5. Se fomentarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
6. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en

espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el
alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran
manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En
aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se
evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.
7. Para aquellas enseñanzas impartidas en Conservatorios de Música, Danza y Arte

Dramático donde sea necesaria la realización de actividad física o para cualquier otra
actividad docente que entrañe mayor riesgo (como canto coral o conjunto de
instrumentos de viento) se recomienda utilizar los espacios más amplios del centro,
aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección adicionales siempre que
sea posible, acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio.
8. Se eliminarán las actividades grupales tales como asambleas y celebraciones en el interior

de los centros educativos. Los eventos deportivos no podrán ser con contacto entre los
participantes y no podrán tener público.
9. Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios

comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc.
10. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán

organizar de forma escalonada y si fuera posible con sectorización del espacio existente,
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso
de grupos de convivencia escolar.
11. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las

normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto
entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia escolar.

12. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales en

el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro
dispositivo similar con agua potable, perfectamente identificado.
13. En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la

normativa establecida para esta actividad.
14. En el caso de transporte escolar 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, además del uso preceptivo de mascarilla.
Otras medidas
En caso de tener sintomatología COVID (fiebre, tos, malestar, etc), no se irá al Centro y se
comunicará a la Dirección del Centro. Sólo podrán incorporarse de nuevo al centro, tras la
vista al pediatra y conformidad del mismo (necesitamos justificante médico).
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y sólo cuando el grupo a
reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales,
priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados.
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con
mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo
limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se
mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto
señalizado con gel hidroalcohólico.

3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas
Durante el curso 2020/2021, habilitaremos dos accesos de entradas y salidas, uno será por
la puerta principal, como se ha hecho hasta ahora y otro acceso será por la puerta del patio, situada en el lado derecho del centro. Este último acceso dispondrá de una alfombra
con desinfectante, ya que hasta llegar a la puerta donde los alumnos serán recogidos por
el docente correspondiente, los familiares tendrán que pisar el patio de juego. Es por ello
que deben realizar el recorrido en línea recta, lo más cerca posible a las ventanas.
Para evitar aglomeraciones, llevaremos a cabo la siguiente organización:
Entradas/ Salidas - 07.30-9.00: Aula matinal / 14.00-17.00: Descanso se realizará por la
puerta del patio. Durante el horario de 9.00-9.30, procederemos a realizar las entradas y
salidas por grupos de convivencia: Aula Morada y Celeste - Puerta principal
Aula Verde y Amarilla - Puerta del patio
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte establecen
en su apartado noveno con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los
centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria que, en función del
tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible,
varias vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la
configuración de los Grupos de Convivencia Escolar
El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al Centro puede
resultar, según las características del mismo, fundamental para dar respuesta al principio
rector de crear entornos seguros en los centros educativos, y a la vez es compatible con el
cumplimiento de la normativa en vigor respecto a la jornada y horario escolar
La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se
dedica a la organización de los centros y a la adopción de medidas de prevención y
protección, teniendo un carácter educativo y de desarrollo de hábitos de promoción de la
salud, por lo que se debe considerar también como computable a los efectos de la jornada y
horario escolar.
Durante este curso pediremos colaboración a las familias para evitar, en la medida de lo posible establecer horarios de entradas y salidas, evitando las interrupciones a media mañana.
En cualquier caso, si el alumno tuviera que entrar o salir a deshoras, lo tendría que hacer por
la puerta que le correspondiera a su grupo de convivencia.
Flujos de circulación para entradas y salidas
Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del
Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria
en todo el Centro excepto para el alumnado.

Al tratarse de un centro de pequeñas dimensiones y el flujo de circulación casi inexistente, no existirán aglomeraciones. Aún así se señalará con pegatinas de colores en el suelo, los
recorridos.
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas deben
responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en
su interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas.
Además de estas medidas con carácter general, el centro debe establecer los docentes que
se harán cargo de la organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase o grupo de
convivencia escolar.
Se evitará la formación de entrada o salida que no se corresponda con Grupos de
Convivencia Escolar. Se debe organizar la entrada directamente a las aulas (cada alumno
seguirá un itinerario marcado en exteriores y pasillos) y las salidas directamente por grupos
de convivencia al exterior (para edades sensibles comprobar previamente que los padres,
tutores o algún familiar ha acudido a recoger al alumno) o al transporte escolar.
Como medida más factible, si así lo determina el Centro, serán los docentes que inician la
jornada escolar con el grupo-clase y aquellos que lo finalizan, los encargados de la
organización de la entrada y salida acompañando al alumnado hasta el aula (en la entrada) o
hasta la puerta del mismo (en la salida) para controlar que esta se realiza en las condiciones
adecuadas. Es fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la
entrada y salida, disponiéndose del tiempo necesario para ello e incluyéndose dentro del
horario lectivo del área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, considerándose
como contenido de carácter transversal en el desarrollo de hábitos de prevención,
promoción de la salud y asunción de responsabilidad social, que tales
áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición de ese aprendizaje
competencial.
El alumnado que haga uso de Aula matinal permanecerá en el SUM (que es el aula central de
la escuela) hasta las 9.00 que pasará a su clase. Los alumnos que se incorporen más tarde de
las 9:00 lo harán desde la puerta que le corresponda, según grupo de convivencia hasta su
aula.
La salida se realizará desde sus respectivas clases, a la puerta de salida que le corresponda.
Si los alumnos hacen uso del horario de 14.00- 17.00 pasarán de su aula a la sala de usos
múltiples y del SUM a la salida por la puerta del patio.
Acceso al edificio de familias o tutores en caso de necesidad o indicación del profesorado

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene.
Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla obligatoria,
puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará
siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado.
El acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
se realizará por la puerta principal, hasta el despacho de dirección que es la primera estancia
que nos encontramos al entrar por dicha puerta. Se le facilitará, además del gel hidroalcohólico, unos patucos desechables.
Otras medidas
Se delimitará e informará a los familiares de las zonas de recogida del alumnado.
- Desinfección de zapatos en la entrada del patio
- Uso de EPIS, como mascarillas y patucos desechables para personal no docente que

necesite acceder al centro.

- El personal docente, se cambiará de ropa y calzado, al entrar en el centro,

se lavará
las manos con jabón al llegar y mantendrá su mascarilla puesta, en todo momento.
Durante la jornada laboral se realizará frecuentes lavados de manos, cada cambio de
actividad y sobre todo entre cambios de pañales.

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier
persona que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por
algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las
medidas de prevención vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal).
En caso de tener que venir a recoger a un alumno/alumna por un posible contagio de
Coronavirus, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio sin entrar. Será la persona
encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a
la familia.
En caso de necesidad, el acceso al edificio de familias o tutores se realizará por la puerta
principal, hasta el despacho de dirección que es la primera estancia que nos encontramos al
entrar por dicha puerta.
Antes de entrar desinfectarán sus zapatos con un spray de alcohol 70% Bosque verde y se
colocarán unos patucos desechables, además, será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico
y mascarilla. Una vez dentro del despacho se intentará mantener la distancia de seguridad,
señalizando con una cinta adhesiva verde en el suelo donde debe colocarse la silla del familiar o tutor.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del Centro
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo
momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla
obligatorio en todo el Centro e higiene de manos).
En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para Asociaciones ajenas al mismo,
éstas tendrán que solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de
seguridad que se establezcan, tanto en lo referente a su personal como en la atención al
alumnado siempre que no se altere el normal funcionamiento y la seguridad de éstos.
En la medida de lo posible se evitará su entrada, en caso contrario, accederán por la puerta
principal, desinfectarán sus zapatos con un spray de alcohol 70% Bosque verde y se colocarán unos patucos desechables, además, será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico y mascarilla.
Otras medidas
El Centro informará a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante
instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.).

La Dirección del Centro podrá exigir a las empresas que trabajan en los mismos los
protocolos que sus trabajadores van a seguir. En caso de que exista Coordinación
Empresarial, se deberá comunicar a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, en
adelante UPRL.
Se intentará atender a las personas ajenas al centro en la puerta principal. Las familias que
deseen conocer las instalaciones y funcionamiento para futuras matriculaciones serán
atendidas por la tarde, a partir de las 17:00 y siguiendo el mismo protocolo de medidas de
acceso de familias y tutores legales al centro. Las instalaciones la conocerán a través de un
video realizado por el personal docente, se mostrará en dirección. Respecto al
funcionamiento serán atendidos por la directora en el despacho.
Tras la entrada de personas ajenas al centro, se procederá a la desinfección de pomos, sillas
e interruptores que hayan podido toca

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES
Grupo estable de convivencia
También denominados “Grupos de Convivencia Escolar”, se refiere a grupos de alumnos y
alumnas que se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre
sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos reducirán al mínimo el
contacto con otros grupos del Centro en espacio y tiempo.
Necesariamente los grupos de educación infantil se conforman como “grupos estables”.
GRUPO DE CONVIVENCIA 1:
Este grupo de convivencia está constituido por los más pequeños del centro, está situado a
la derecha de la sala de usos múltiples, que como hemos mencionado anteriormente, se encuentra en el centro del edificio. Este grupo de convivencia tiene asignada la puerta de entrada principal. Y está constituido por:
Aula Morada- Cerrada de momento
Aula Azul- Docente Isabel Álvarez 10 discentes
GRUPO DE CONVIVENCIA 2:
Este grupo de convivencia está constituido por los mayores del centro, están situado a la izquierda de la sala de usos múltiples. Este grupo de convivencia tiene asignada la puerta del
patio. Y está constituido por:
Aula Amarilla-Docente Vanessa Peña 9 discente
Aula Verde- Docente Jose M. Castaño con 16 discentes
Establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar.
El grupo de convivencia será definido por el Centro educativo y será aquel que la
organización y funcionamiento del mismo haya calculado para reducir al mínimo el riesgo de
contagio. Se deberán limpiar y desinfectar las aulas según las necesidades que determine el
Centro. Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos o
más puertas.
Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.
Medidas para Grupos de Convivencia Escolar
Los Grupos de Convivencia Escolar reunirán las siguientes condiciones:
• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad.
• Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos
del Centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros
miembros del mismo
• Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las actividades así lo permitan, toda su jornada lectiva, siendo los

docentes, quienes se desplacen por el Centro, salvo aquellas actividades que deban
desarrollarse en un espacio concreto.
• Se procurará que los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se lleven
a cabo dentro del aula de referencia, siempre que se considere positivo.
• El número de docentes y demás profesionales que atiende a cada grupo será el
mínimo posible.
• En los tiempos de descanso se reducirá el contacto con otros Grupos de Convivencia
Escolar y la vigilancia se llevará a cabo por parte del tutor/a que imparta clase en el
mismo grupo de convivencia escolar.
Dentro de los grupos de convivencia las aulas estarán dispuestas de tal manera que permita
el trabajo con los alumnos. Según la dependencia y/o autonomía de éstos, podrá
mantenerse la distancia de seguridad o no.
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo
máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas
medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de
protección necesarios.
El alumnado de esta etapa educativa no deberá usar la mascarilla. El personal que trabaje
con ellos deberá llevarla en todo momento.
Siguiendo las indicaciones del protocolo, cada grupo de convivencia permanecerá en sus respectivas aulas, exceptuando momentos puntuales, uso aula Matinal y Descanso, que podrán
unirse. Cada clase tendrá su material e intentaremos no compartirlo ni con el mismo grupo
de convivencia. Si en algún momento, un aula necesitara algún material del mismo grupo de
convivencia, procederíamos a la desinfección, al 50% de lejía, del material y lo mantendríamos en el baño de los docentes durante 24horas. Los intercambios de material entre las aulas del mismo grupo de convivencia se realizarán, los lunes preferiblemente, pudiendo así
desinfectar el viernes y que trascurra más tiempo entre desinfección con lejía e intercambio
de material.
Los materiales serán desinfectados diariamente con spray alcohol o algún desinfectante tipo
sanytol, limpiahogar desinfectante higiene.
Las superficies, tales como mesas, sillas, mobiliario..., serán desinfectadas antes y después
de su uso y cada vez que se realice cambio de actividad, es decir, en una rutina diaria de
clase la desinfección sería la siguiente:
9:00 el tutor antes de entrar en el aula se ha lavado las manos e irá lavándole las manos a
los alumnos a medida que se incorporen.
9:30 antes de sentarnos en la asamblea desinfectaremos las colchonetas donde nos vamos
a sentar para realizar dicha asamblea.
10:00 antes de realizar la actividad en la mesa, desinfectaremos las mesas y las sillas.
10:30 tras realizar la actividad en la mesa, la desinfectaremos y nos lavaremos las manos,
para proceder a desayunar.
11:00 tras el desayuno desinfectaremos las mesas y sillas. Nos volveremos a lavar las manos

y saldremos al patio, una vez desinfectados los juguetes.
11:30 entraremos del patio, nos volveremos a lavar las manos y realizaremos el cambio de
pañal. El tutor usará gel desinfectante en cada cambio y desinfectará el cambiador.
12:00 realizaremos algunos juegos motores, desinfectando tanto antes como después el
material necesario para dichos juegos.
12:30 procederemos a lavarnos las manos, y prepararnos para la comida. Este año, debido
a las circunstancias, cada grupo comerá en su clase con su tutor.
13:30/ 14:00 volveremos a lavarnos la manos, al aseo del alumnado y a la desinfección de
las mesas y sillas.
Durante el aula matinal y el momento de descanso, se les realizará cambios de pañales y lavados de manos a los alumnos que lo necesiten.
Cada vez que un alumno haga uso del inodoro, este será desinfectado.
Las salidas al patio podrán realizarse por grupos de convivencia, aunque intentaremos en la
medida de lo posible, que las salidas se realicen por aula y no por grupo, evitando así reuniones superiores a 20 alumnos. Los juguetes del patio se dividirán por grupos de convivencia y serán marcados por los tutores, condibujos de caritas para los mayores y corazones para los más peques. Tras el momento del patio, los juguetes serán desinfectados por
el tutor correspondiente, aplicando spay alcohol 70%, evitando así contagios entres los
alumnos del mismo grupo de convivencia, con diferentes aulas.
Medidas para otros grupos clase
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo
máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas
medidas de higiene y seguridad tratando de mantener la distancia y con los equipos de
protección necesarios.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Sala de usos múltiples
Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo este como máximo la
mitad del que estuviera contemplado en condiciones normales. No obstante, entre usuarios
deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos. Se podrá utilizar como aula de
grupo de convivencia.
Se utilizará como aula Matinal y aula Descanso: a los más pequeños se les asignarán hamacas y al resto se le asignará camitas abatibles. Para el distanciamiento social entre los dos
grupos de convivencia, se hará uso de una valla de madera de 60 cm de altura, a modo de
separación, espacio situado entre dos paredes.
Aula de psicomotricidad
En todo momento el personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla.
•

Después de cada clase se procederá a limpieza y desinfección de la misma.
No disponemos de aula de psicomotricidad como tal, cada grupo la realiza en su clase con
sus materiales.
Otros espacios comunes
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una
persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los
ocupantes.
Otro de los espacios comunes con los que cuenta el centro, además de la sala de
usos múltiples, es el patio. Las medidas que utilizaremos para su buen uso serán:
organización de horarios de manera escalonada para la salida, así como la división de juguetes del patio para cada grupo de convivencia, desinfectándolos tras
su uso.

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Las condiciones para establecer el grupo de convivencia escolar serán las que en función de
las necesidades del Centro éste determine.
Se seguirán las recomendaciones de la Consejería de Educación y Deporte y de la Consejería
de Salud y Familias.
En caso de duda se consultará a la Inspección de Educación.
Organización de Grupos de Convivencia Escolar.
GRUPO DE CONVIVENCIA 1:
Este grupo de convivencia estaría constituido por los más pequeños del centro, estarían situado a la derecha de la sala de usos múltiples, que como hemos mencionado anteriormente, se encuentra en el centro del edificio. Este grupo de convivencia tendría asignada
la puerta de entrada. Y estaría constituido por:
Aula Morada- Se encuentra cerrada
Aula Azul- Isabel Mª Álvarez con 10 discentes
GRUPO DE CONVIVENCIA 2:
Este grupo de convivencia estaría constituido por los más pequeños del centro, estarían situado a la izquierda de la sala de usos múltiples. Este grupo de convivencia tendría asignada la puerta del patio. Y estaría constituido por:
Aula Amarilla- Vanessa Peña con 9 discentes
Aula Verde- Jose M. Castaño con 16 discentes
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
La higiene de manos será especialmente frecuente después de tocar cualquier objeto o
material común, ya que es la medida principal para el control de la infección.
Se recomienda intensificar la higiene de manos, con agua y jabón, asegurando los siguientes
momentos: al llegar al Centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o
actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad
visible.
Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico de niños/as que se meten las
manos frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.
La higiene respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después
tirarlo y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz con la
parte interna del codo.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible.

En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6 años, se
deberá usar mascarilla en todo momento.
El centro cuenta con lavabos en cada aula con dispensadores de jabón, al entrar, cada cambio de actividad entre las 9:00h y las 9:30h, a las 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00h y 13:30h.
El centro consta de un sistema de ventilación forzada que será encendido a las 11:00h y se
apagará a las 17:00h
La ventilación a través de ventanas se realizará a las 7:30h y se mantendrá hasta las 17:00h,
si las condiciones meteorológicas nos lo permiten. De no ser así, se abrirán todas las ventanas del centro a las 7:30h y las cerraría cada tutor al entrar en su aula a las 9:00. A las 13:30
se volverían abrir hasta las17:00 h. momento del cierre.
Medidas de distanciamiento físico y de protección
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros y cuando no se pueda
garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados.
Las medidas que utilizaremos para mantener la distancia física y de protección serán las siguientes:
Establecimiento de distintas rutas para acceso y salida del centro (habilitar la puerta del patio como puerta secundaria de entrada y salida)
Señalización en el despacho de la dirección, la situación de la silla para mantener la distancia
con la directora
Señalización de desplazamientos internos.
Compra de EPIS para personal docente y no docente que necesite acceder al centro, mascarillas, patucos, jabón, gel hidroalcohólico.
Otras medidas
En el momento de la salida, para evitar el contacto múltiple y continuado del telefonillo, la
directora (en su defecto la auxiliar) saldrá por los dos accesos habilitados, alternando las
dos puertas a las 14:00h para proceder a la salida de los dos grupos de convivencia; es decir, la persona encargada de hacer la salida con los alumnos saldrá a las 14:00h a la puerta
principal, verá de qué alumnos del grupo de convivencia 1 se encuentran sus familiares, se
lavará las manos, recogerá a dichos alumnos en sus respectivas aulas y procederá a entregárselos a sus familiares por orden de llegada (los padres tendrán que pedir la vez a medida
que vayan llegando a la zona habilitada para la espera). Cerrará la puerta principal y llevará
a cabo el mismo procedimiento con la puerta del patio y así sucesivamente.
Para facilitar la distancia entre familias y grupos, situaremos cartelería en el exterior del centro, señalizando el lugar donde debe situarse cada uno, según el aula en la que se encuentre
el menor.
Se incluye ANEXO VI con detalle por puesto de trabajo los EPI a utilizar.

7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Se
deben establecer flujos de circulación por las zonas comunes del edificio, para poder
garantizar la distancia de seguridad.
Cada tutor es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/alumna vaya por
el Centro sin supervisión de un adulto.
Si el Centro dispone de al menos dos puertas de entrada/salida, se deben utilizar fijando un
solo sentido de movimiento para evitar aglomeraciones, con un flujo único de personas.
Dicho flujo deberá estar señalizado y puesto en conocimiento de todos los usuarios del
Centro (trabajadores/as, alumnado, tutores y progenitores, empresas de servicios, etc). El
principio fundamental por el que nos debemos regir es el de evitar en todo momento las
aglomeraciones para lo cual las entradas y salidas escalonadas es la solución.
En el patio se deberán establecer zonas donde el recreo se haga por Grupos de Convivencia
Escolar. En caso de que no se pueda separar por franjas horarias y, si no se pudiera, se
establecerá una separación física o visual (cintas o marcas en el suelo) separadas al menos
1,5 m para diferenciar los distintos grupos de convivencia.
Al igual ocurrirá en aquellas zonas comunes como pistas cubiertas, porches, etc que puedan
ser compartidos.
Cada grupo de convivencia permanecerá en su aula exceptuando los momentos de
Aula Matinal o Descanso que accederán desde el patio al SUM y del SUM a cada clase
respectivamente y salida al patio que se hará de cada clase al patio pasando por el
SUM.
Señalización y cartelería
El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al
alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización
los principios básicos de limitación de contactos y medidas prevención personal:
- Distancia de seguridad
- Uso de mascarilla
- Dirección
- Ocupación etc.
Señalaremos las zonas de acceso y salida con cintas adhesivas pegadas en el suelo. En los
dos corchos que se encuentran en la entrada están colocadas las normas de distanciamiento, uso de mascarilla, lavados de manos...
En ambas puertas de entrada y salida, hemos colocado unas burbujas hechas de cartulina y
en cada una de ellas recordamos las normas principales.

8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Pertenencias de uso personal
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel
hidroalcohólico en todas las dependencias del mismo (aulas, sala de profesores,
dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.).
No es obligatorio el uso de mascarillas en los menores de 6 años en ningún momento.
No se recomienda el uso de la misma en el Centro Educativo para menores de tres
años estando contraindicado en menores de 2 años por el riesgo de asfixia.
En caso de que el alumnado deba utilizar babero o uniforme se deberá llevar a casa a
diario para lavar, de forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclo de lavado
largo.
Los docentes no deberán llevar al centro objetos personales que entren y salgan del
trabajo. Evitarán el uso de joyas, relojes y otros accesorios prescindibles para facilitar
la higiene, así como llevar el pelo recogido y las uñas cortadas en todo momento.
Los bolsos, mochilas... que traen los educadores deberán depositarse en el baño del
profesorado. Los babys utilizados durante la jornada laboral, serán lavados a diario. El
personal tendrá ropa y calzado exclusivo del centro y nos cambiaremos en el momento de nuestra incorporación. La auxiliar, tiene en las entradas de las aulas un baby diferente, que se cambiará cada vez que pase de un aula a otra, además de desinfectarse las manos.
Los dicentes traerán diariamente su mochila identificada con sus pertenencias de uso
exclusivo y permanecerá en su perchero previamente identificado.
No se permitirá la entrada de carritos, ni sillas, así como no estará permitido traer juguetes de casa.
Los alumnos traerán todos los días el baby del centro y será devuelto a la salida.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera
sencilla. Si se utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta
temperatura a diario.
Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas a dos metros de distancia,
intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente
dirección). Se hará un cambio de sábanas y/o almohadas diariamente o utilizará cada
uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente y siempre que estén sucias.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes para uso del
personal, así como la zona de entrada.
En los servicios se dispondrá de jabón y gel.
Por el Centro se distribuirán papeleras preferiblemente con pedal y tres bolsas para
recoger el material, mascarillas, papeles etc.
Siguiendo el protocolo cada aula dispondrá de material de uso exclusivo, sin posibilidad de intercambio con otras aulas. Si fuera necesario el intercambio de material entre grupos de convivencia, se actuará como se ha citado anteriormente.
En el SUM se le asignará una caja a cada aula con material variado evitando así que
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los alumnos compartan juguetes.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en
formato electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel.
Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando
se dispongan de herramientas telemáticas.
Trabajamos con un proyecto propio, disponiendo cada docente de sus láminas a lo
largo del curso.
Cuando queramos utilizar cuentos, bits, materiales que hasta ahora designábamos
como comunes, nos lavaremos previamente las manos y sólo podrá tocarlo el docente, no permitiremos que los alumnos lo toquen.
Otros materiales y recursos
Se dispondrá de material auxiliar en distintos espacios (aula de infantil de 0-3, aula
específica, comedores, etc.) como:
- Pantallas faciales
- Batas desechables
- Mascarillas desechables

9. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE
PROTECCIÓN DEL PERSONAL
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Limpieza y desinfección
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las
recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública
y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas
recomendaciones se encuentran recogidas 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_ProcedimientoLD_C
oronavirus_AND.pdf)
Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos
y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas
autorizados y Notas informativas).
PRODUCTOS VIRUCIDAS AUTORIZADOS EN ESPAÑA PARA USO AMBIENTAL.
MINISTERIO DE SANIDAD. SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
AMBIENTAL Y SALUD LABORAL (ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06/08/2020)
•

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n
Cov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%,
cuya dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía
común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el
mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.
Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y
útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de los equipos de aire
acondicionado, tanto de las aulas, de las zonas comunes como de las zonas
administrativas.
Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así
como su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I.
A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección,
procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las
mesas y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las
medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso del personal.
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La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá
realizarse dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del
alumnado al menos dos veces al día.
Ventilación
Tan importante como la limpieza y desinfección (L+D) es la adecuada ventilación de
los locales (como las aulas o espacios comunes) que deberá realizarse de forma
natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.
Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación
mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función
de recirculación.
Las aulas se deberán ventilar por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una
pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de
manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de
su uso.
Los ventiladores, de aspas, de pie, de sobremesa, pueden ser una fuente de
dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que
no son recomendables.
Sin embargo, en el caso de que por razones de aumento de temperatura sea
necesario su uso se complementará con una ventilación natural cruzada, de forma
que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, se vigilará que
la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la
menor velocidad posible, para generar menos turbulencias.
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split,
debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes
de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se
recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y
desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a
finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias
pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación
del espacio.
El centro consta de una sistema de ventilación forzada que será encendido a las
11:00h y se apagará a las 17:00h.
La ventilación a través de ventanas se realizará a las 7:30h y se mantendrá hasta las
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17:00h, si las condiciones meteorológicas nos lo permiten. De no ser así, se abrirán
todas las ventanas del centro a las 7:30h y las cerraría cada tutor al entrar en su aula
a las 9:00. A las 13:30 s volverían abrir hasta las 17:00 h. momento del cierre.
Residuos
El sistema de recogida y eliminación de residuos del Centro docente no tiene por qué
ser diferente al seguido habitualmente.
Se deberá disponer de papeleras (con bolsa interior) en los diferentes espacios del
Centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos
deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al
contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de
que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación,
por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
• El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la
habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar
ninguna separación para el reciclaje.
• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que
estará situada al lado de la
salida de la habitación, donde además se
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se
cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el
resto de residuos en el contenedor de fracción “resto” (o en cualquier
otro sistema de recogida de fracción “resto” establecida en la entidad
local).
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, durante al menos 40-60 segundos.
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10. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE,
CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO
Debemos entender dos grupos bien diferenciados:
• Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según
la normativa de 8 de abril de 2020 del Ministerio de Sanidad,
• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Cada caso deberá ser evaluado por el médico de referencia del docente o alumno/a.
Este profesional sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y que
medidas especiales requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se
adoptarán las siguientes:
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales (NEE):
• Limitación de contactos
Se establecerá como grupo de convivencia su aula específica. En caso de tratarse de
alumnado NEE podrán pertenecer a dos Grupos de Convivencia Escolar, el de su aula
específica y el de NEE.
• Medidas de prevención personal:
• Mascarilla FFP2 para el profesorado,
• Bata desechable en el trato directo con el alumnado con NEE, siempre
que sea necesario, cambiándola cada vez que se relacione con un grupo
de NEE así como la limpieza y desinfección de los distintos elementos de
protección personal que se hayan utilizado en cada sesión con el
alumnado.
• Limpieza y ventilación de espacios
Aumentar la frecuencia de la limpieza según determine el Centro y la ventilación de
los mismos.
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable
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El Centro tendrá localizado al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para
prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una
posible contingencia. Para lo cual, se solicitará a los progenitores/tutores si pertenece
a algún grupo de vulnerabilidad definido por la Autoridad Sanitaria y así dictaminado
mediante informe médico de su pediatra o médico de referencia.
• Limitación de contactos
Los profesionales del Servicio Sanitario serán los encargados de establecer los
mecanismos para la detección, investigación y seguimiento de los casos y contactos
estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las
Autoridades de Salud Pública.
El profesorado seguirá el procedimiento que esté vigente en cada momento, descrito
en el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2, última versión de 14 de Julio de 2020
del Ministerio de Sanidad.
En caso de necesitar alguna limitación o adaptación para la utilización de EPI, dentro
de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, se harán según el
Procedimiento de Evaluación del Personal especialmente sensible a la infección por
Coronavirus SARS-CoV-2, tras la consulta a la UPRL, por parte del Centro.

11. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
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1. ANTES DE SALIR DE CASA
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños
con síntomas al Centro o servicio educativo. De informar al Centro de la aparición de
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y al Centro de cualquier
incidencia relacionada con el alumno.
• Se indicará a las familias que no pueden acudir al Centro los niños/as con
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para
ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura
antes de salir de casa para ir al Centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al Centro hasta su
valoración médica, debiendo llamar a su Centro de Salud o alguno de los
teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).
• En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin
demora, por la familia, se contactará e informará de ello al Centro Educativo.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida, podrá acudir al Centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa,
salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse
procedente la incorporación, el centro educativo organizará la atención específica
para dicho alumnado.
• Se contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID-19.
El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo
informarle de esta situación.
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Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa.
2. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE UN CASO:
El Centro dispondrá de un lugar (sala de aislamiento, en nuestro caso el despacho)
para el confinamiento parcial del alumnado al que se le detecten o se sospeche que
tenga síntomas.
El lugar designado dispondrá de elementos de descanso (silla, mesa,) suficientes para
la espera, mascarillas, gel hidroalcólico, guantes, papelera con tapa y bolsas (3),
toallitas o pañuelos.
Se entiende por sospechoso cualquier persona que presenta cuadro clínico de
infección aguda respiratoria súbita de cualquier gravedad que cursa entre otros,
fiebre tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia
(Dolor de garganta al tragar), anosmia (Pérdida del olfato), ageusia (pérdida del
gusto), dolores musculares diarreas, dolores toráxicos o cefaleas entre otros.
Actuación ante un caso sospechoso (Alumnado)
 El Coordinador Referente COVID designado por el Centro escolar o persona
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente
Sanitario y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada,
como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse
de un menor de edad.
 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del Centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio,
estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Se le
facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona
adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una
sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación
adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de
pedal con bolsa.
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 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.
 El Referente Sanitario articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso
que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.
 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.
 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 el Servcio de Epidemiología de su Distrito Sanitario.
Actuación ante un caso sospechoso (Profesorado y PAS)
1.- Lo comunicará al equipo directivo. Se irá a su domicilio.
2.- Se aislará en su domicilio a la espera de realización de PCR.
3.- El Centro lo pondrá en conocimiento del Centro de Salud y del Centro de
Prevención de Riesgos Laborales.
4.- Se realizará la PCR.
5.- Comunicará al Centro el resultado de la misma.
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros
síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas,
dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de
sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar
síntomas similares a los del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
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A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se

considerarán contactos estrechos a todas las personas personas
pertenecientes al grupo.
A) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se
realizará la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo,
con el apoyo de referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
Si la PCR es negativa se termina la actuación y se incorpora a su labor.
3. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:
1.- El personal del Centro docente, tal y como es preceptivo para los
trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el
tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos
o confirmados.
2.- El Referente Sanitario será quien comunique 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.
3.- En aquellos casos que sea el Coordinador COVID del propio Centro o
Servicio Docente quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma
inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente sanitario.
4.- El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo
de contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario
correspondiente.
5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos
(con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto
con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia,
actividad al aire libre, etc.) incluyendo la posibilidad del aula matinal,
transporte escolar, actividad extraescolar y comedor, de existir, para facilitar la
labor de rastreo.
6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la
reciba el Centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las
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familias del alumnado de la misma clase para que, con normalidad y de forma
escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección
(mascarilla, higiene de manos, etiqueta respiratoria y distanciamiento físico),
informando que informando que todo el grupo familiar conviviente deben
iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios se contactará
con las familias de esta aula.
7.- 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 del alumnado de la misma clase para que no acudan al Centro
docente, informando que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los
servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.
8.- Respecto al docente principal de un aula en la que se haya confirmado un
caso de un alumno/a, deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento
domiciliario. Desde los servicios de Epidemiología en coordinación con la
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, se contactará con este docente.
9.- 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
los servicios de Epidemiología, en coordinación con la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, se contactará con este docente y se procederá a realizar una
evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos
del resto de profesorado y alumnado implicado, en base a la actividad concreta
que haya desarrollado en el Centro con el alumnado u otro personal, debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.

Actuación ante un caso confirmado por parte del personal
1.- Confirmación del positivo por parte del referente sanitario (para obtener esta
información se contactará directamente con el Centro de Salud, Epidemiología) o la
comunica al trabajador/a.
2.- Se contactará con las familias del grupo o grupos a los que imparte clase, para que
no acudan a clase e inicien un periodo de cuarentena.
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3.- Epidemiología contactará con el Centro y tras evaluar la situación dictará las
instrucciones y medidas preventivas a tomar (confinamiento solo del grupo, del curso,
ciclo, del Centro, etc.)
Paralelamente a esta actuación (del Centro Educativo), el Centro de Salud de
referencia realizará las actuaciones sanitarias que le corresponden.
Actuaciones posteriores:
1.- Se procederá a la limpieza y desinfección según el Procedimiento de Limpieza y
Desinfección de superficies y espacios para la prevención del Coronavirus de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, documento técnico de 19 de marzo de 2020.
2.- Esta misma limpieza se realizará en todos los espacios donde se tenga sospecha:
sala de profesores/as, departamentos, despachos, aulas, etc.
4. ACTUACIONES POSTERIORES
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los
locales donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no
docente, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (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.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias
y el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.
Detallado en el Anexo III del presente documento.
12. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños
con síntomas al Centro educativo, de informar al Centro tanto de la aparición de
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño como de cualquier
incidencia relacionada con el alumno.
Es fundamental que las familias conozcan el protocolo de acceso al Centro, no
pudiendo asistir si muestra síntomas de coronavirus u otra enfermedad infecciosa.
Pero en todo caso, es su obligación informar si hay sospecha de contagio.
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Así mismo, deberán informar si hay algún caso conocido con el que hayan tenido
contacto y haya resultado positivo en COVID-19.
Deberán justificar las faltas de asistencia cada vez que estas se produzcan, para
descartar que tenga relación con el Coronavirus.
Si hubiera sospecha durante el transcurso de la jornada escolar de algún caso posible
de contagio, se informará a la familia del alumno y al resto de su grupo de
convivencia.
Se mantendrá informadas a las familias de la evolución del proceso, así como de
cualquier novedad que les pueda interesar.
• Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas
como para el alumnado en el Centro. Se evitará la asistencia presencial al Centro,
favoreciéndose en la medida de lo posible las reuniones telemáticas y en caso de no
ser posible, reduciéndose el número de asistentes a las mismas y usando las medidas
generales de mascarilla, higiene de manos y distancia social.
Se convocará una reunión telemática la última semana de agosto, viernes 28.
• Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al Centro
a lo largo del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula.
Las familias de los alumnos que se incorporen al curso escolar una vez iniciado éste,
serán informadas de forma exhaustiva del protocolo de acceso al Centro, así como de
las medidas a adoptar y la obligación de informar en caso de manifestarse síntomas
compatibles con COVID-19 o en caso de contacto estrecho con algún positivo.
Se le hará llegar la documentación con la información necesaria (normas del centro y
protocolo covid-19), así como la puntualización de aquellos elementos más relevantes.
• Otras vías y gestión de la información
A nivel de tutoría la comunicación será fundamentalmente mediante iPasen o a través
de los delegados de grupo cuando se trata de información general.
Cuando la información tenga carácter urgente o prioritario, se informará por teléfono.
Se informará al AMPA de todo aquello que tenga relación con sus funciones, así como
del estado periódico de la evolución.
Se colgarán informaciones y noticias públicas en la página web del colegio.
Los tablones de anuncios se usarán como hasta ahora, pero informando a las familias
de las circunstancias que les puedan resultar de su interés.
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Tras la reunión, se hará un resumen de todas las medidas preventivas, así
como de las normas a seguir y se les enviará a las familias a través de un WhatsApp
para que lo tengan presente en todo momento.
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13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
El protocolo tendrá un seguimiento y lo iremos evaluando periódicamente. Al
principio, los tutores con la directora y auxiliar verán a diario los pros, los contras, los
aspectos mejorables, modificaciones...
Sobre mediados o finales de septiembre podremos tratar el tema semanalmente y
sobre mediados de Octubre todo estará encauzado y podremos distanciar las reuniones sobre el protocolo (pasarán a ser mensuales).
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES
A determinar
comisión COVID
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ANEXO I
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos
los flujos de personas en el Centro.
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar
definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:
a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de
seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones
con otros grupos del Centro educativo, limitando al máximo su número de
contactos con otros miembros del Centro.
b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o
ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente
quien se desplace por el Centro.
c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se
llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.
d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible,
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas
posible.
e) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por
el Centro, salvo razones justificadas.
f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos
de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro
docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.
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Grupo convivencia
Grupo 1
Grupo2

Curso/s al que pertenece el
grupo
1 a 2 años
1 a 2 y 2 a 3 años
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ANEXO II
Debido a la especial importancia que debe tenerse en cuanto al uso de aseos y su
ventilación y limpieza, se desarrolla el presente Anexo.
 Ocupación máxima
La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas
que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su
acompañante.
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de
seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
Cuando sea posible, asigne aseos por zonas del Centro, de esta forma se reducirá el
número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes
aulas.
Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del Centro (docente y no
docente) tenga asignados aseos diferentes al de los alumnos.
Ventilación
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga
sus ventanas abiertas o semiabiertas; en caso de disponer de extractores mecánicos,
mantenga estos encendidos durante el horario escolar.
•

Material disponible
En todos los aseos del Centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para
el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos
lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe
asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro
cerrada.
•
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 Limpieza y desinfección
En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como
llevar una organización del alumnado y personal que hace uso de ellos. Se
recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, según las necesidades del Centro, y con los
productos autorizados.
 Asignación y sectorización
Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños por
Grupos de Convivencia Escolar, de esta manera se puede controlar y acotar más los
usuarios.
 Otras medidas
Se recordará a los alumnos que, en caso de uso del baño, deberán respetar las
normas de acceso y que no pueden permanecer en el pasillo o en el interior del aseo
más de lo necesario.
Se recomienda el uso de papeleras con pedal.

ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO
CONFIRMADO DE COVID 19
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Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre
todos los trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas.
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con COVID 19 como en los
casos confirmados, los centros docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7
del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de
2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad
lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para
todo el alumnado del mismo.
Actuación ante un caso sospechoso
Alumno/a con síntomas *:
1. Se llevará a un espacio, estancia o habitación separado. Se le facilitará una

mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que
cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada,
dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con
bolsa.
2. El Coordinador Referente COVID se pondrá en contacto con el Referente

Sanitario y le facilitará los datos identificativos del alumno/a afectada, como
mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento),
así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un
menor de edad.
3. 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.
4. El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia,

caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas
complementarias.
5. 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.
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Trabajor/a Centro con síntomas*:
1. 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.
2. 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.
Actuación ante un caso confirmado
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los
trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el
tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean
sospechosos o confirmados.
2. El Referente sanitario será quien comunique 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.
3. En aquellos casos que sea el Coordinador COVID del propio Centro o Servicio
Docente quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial,
comunicará el resultado del mismo al Referente sanitario.
4. El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de
contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario
correspondiente.
5. El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos
(con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto
con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia,
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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6.

7.

8.

9.

actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal,
transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para
facilitar la labor de rastreo.
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la
reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las
familias del alumnado de la misma clase para que, con normalidad y de
forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de
protección (mascarilla, higiene de manos, etiqueta respiratoria y
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de
cuarentena. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de
esta aula.
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 del alumnado de la misma clase para que no acudan al centro
docente, informando que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los
servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.
Respecto al docente principal de un aula en la que se haya confirmado un
caso de un alumno/a, deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento
domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en coordinación con la
Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente.
Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los
servicios de epidemiología, en coordinación con la Unidad de prevención de
riesgos laborales, se contactará con este docente y se procederá a realizar
una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos
estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la
actividad concreta que haya desarrollado en el Centro con el alumnado u
otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha
evaluación.

* Síntomas más comunes: fiebre o historia reciente de fiebre (68,7%), tos (68,1%),
disnea o dificultad para respirar (31%), escalofríos (27%), dolor de garganta (24,1%),
diarrea (14%), vómitos (6%) y otros síntomas respiratorios (4,5%).
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RECOMENDACIONES GENERALES:
PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE

ANEXO IV.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL

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

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.

Lavado frecuente de manos, con agua y
jabón durante 40 segundos al menos, o
en su defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo despues de usar objetos de
uso común).
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo, y deséchelo en un
cubo de basura.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la
parte interna del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y
evite saludar dando la mano.
Mantener la distancia interpersonal de 1,5
metros, siempre que sea posible, en los
despachos, secretaría, conserjería, etc.
En caso de no ser posible, emplear
barrera física (mampara u otros
elementos).
En los puestos de atención al público
emplear barrera física.
Usar mascarillas y lavado frecuente de
manos.
Cada persona debe usar su propio
material.
Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.
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Evite compartir documentos en papel. Si
no se puede evitarlo, lávese bien las
manos.
Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras
que
manipulan
documentación, paquetes, abrir y cerrar
puertas, etc, deben intensificar el lavado
de manos.
Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación,
manipulación
de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección.
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Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo
debe haber una persona usando el aseo a
la vez.

No beber directamente de las fuentes de
agua, sólo deberán utilizarse para el
llenado de botellas o dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los
mismos.
Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos, en su jornada de trabajo.
Tómelo preferentemente en su propia
mesa, llevando preparado de casa.
Alimentos que no precisen el uso de
microondas, tostadora o similar (fruta,
bocadillo, etc).
Si detecta que falta medidas de
higiene/prevención
(jabón,
papel
desechable, etc.), informe a la persona
coordinadora de su Centro.
Todo el personal del Centro, deberá
conocer y respetar la señalización de las
medidas sobre coronavirus.
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso de
guantes y mascarillas de protección.
Extremar medidas de higiene de manos, así
como de gestión de residuos y limpieza y
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el
procedimiento de limpieza y desinfección).

Priorizar las opciones de movilidad que mejor
garanticen la distancia interpersonal de 1,5
metros, de forma individual preferentemente,
como el uso de la bicicleta o andando.
En caso de presentar síntomas compatibles
con la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá
de acudir al trabajo, avisará por teléfono a la
persona responsable del Centro y a su Centro
de salud.

Si los síntomas aparecen durante la jornada
laboral, la persona trabajadora extremará las
precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos
desechables y los tirará a la papelera con bolsa,
uso de mascarilla quirúrgica y se irá
inmediatamente a su domicilio.
Avisará a la persona responsable del Centro y
por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su
Centro de salud.
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ANEXO V
DIRECTORIO DEL CENTRO

Grupo de convivencia

Curso/ cursos que forman Tutor grupo convivencia
el grupo de convivencia

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

ANEXO VI
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL POR PUESTOS
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO (Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del
personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. Pertenecen a
esta categoría los trabajadores que vigilan el buen funcionamiento de las
instalaciones, mantenimiento, y reparaciones tanto interiores como exteriores).
HIGIÉNICAS • DISTANCIA SOCIAL 1.5 m.
• LAVADO MANOS frecuente agua/jabón o solución hidroalcohólica.
• HIGIENE RESPIRATORIA: toser/estornudar sobre codo/pañuelo
desechable, y proceder al lavado de manos.
• Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
PROTECCIÓN • Ropa y calzado para el Centro de trabajo distinta a la de la calle. La
ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de
trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos
completos a 60- 90º C o ciclo de lavado largo.
• Mantener la distancia de 1,5 metros en todo momento, haciendo uso
de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o,
bien individuales.
• Mascarillas obligatorias y guantes de protección en el caso de
manipulación frecuente de documentación.
PLAN
TRABAJO

• Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los Centros y en otros
lugares.
• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de EPI:
* Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.
* Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla.
• Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la
higiene de manos al inicio y al final de la transacción.
• Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos,
procediendo a su desinfección tras su uso en caso contrario.
• Control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de
seguridad.

POSIBLE
En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19:
CASO COVID 1. Se mantendrá a la persona en un despacho o lugar aislado,
2. Se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP 2, sin válvula de
exhalación y
3. se dará aviso al responsable del Centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.
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PERSONAL DE SERVICIO DOMÉSTICO (Sus funciones están recogidas en el VI Convenio
del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. Realizan
labores de limpieza y servicios complementarios en su sentido más amplio, se ocupan
de la desinfección y limpieza de los Centros, de la lencería, alimentación...)
HIGIÉNICAS • DISTANCIA SOCIAL 1.5 m.
• LAVADO MANOS frecuente agua/jabón o solución hidroalcohólica.
• HIGIENE RESPIRATORIA: toser/estornudar sobre codo/pañuelo
desechable, y proceder al lavado de manos.
• Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
PROTECCIÓN • Ropa y calzado para el Centro de trabajo distinta a la de la calle. La
ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de
trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos
completos a 60- 90º C o lavado de ciclo largo.
• Mascarillas y guantes de protección, si procede.
• Gafas de montura universal conforme a norma UNE-EN 166, si
procede.
PLAN
TRABAJO

• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de EPI:
* Orden de colocación: vestuario específico – mascarilla – gafas –
guantes
* Orden de retirada: Guantes – vestuario específico –gafas –
mascarilla.
Se garantizará en horario lectivo presencia de personal de esta
categoría para extremar la limpieza de los espacios y equipos (pomos,
puertas, aseos, etc.)
• Los mostradores, mesas, pasamanos, etc. deben limpiarse y
desinfectarse de forma periódica y al menos diariamente, considerando
en todo caso la mayor o menor afluencia de uso.
• Limpieza y desinfección, ventilación y gestión de residuos, siguiendo
las instrucciones de las autoridades sanitarias.
• Los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben
quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar),
deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior
lavado y desinfección.
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POSIBLE
En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19:
CASO COVID 1. Se mantendrá a la persona en un despacho o lugar aislado,
2. Se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP 2, sin válvula de
exhalación y
3. se dará aviso al responsable del Centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.
PERSONAL DE COCINA (Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal
laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. Pertenecen a esta
categoría los trabajadores que, con dominio y ejercicio completo de la actividad
integral de cocina, desde la recepción hasta la preparación y elaboración de
alimentos, así como el cuidado y uso de utensilios de cocina).
MEDIDAS
HIGIÉNICAS

• DISTANCIA SOCIAL 1.5 m.
• LAVADO MANOS frecuente agua/jabón o solución hidroalcohólica.
• HIGIENE RESPIRATORIA: toser/estornudar sobre codo/pañuelo
desechable, y proceder al lavado de manos.
• Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

MEDIDAS DE • Ropa y calzado para el Centro de trabajo distinta a la de la calle. La
PROTECCIÓN ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de
trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en
ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.
• Mantener la distancia, al menos de 1,5 metros en todo momento.
• Mascarillas de protección y guantes en el caso de manipulación de
alimentos o manejo frecuente de utensilios de uso común.
• Los EPI desechables deben quitarse y desecharse tras su uso, y los
no desechables, deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable
para su posterior lavado y desinfección.
PLAN
TRABAJO

• El personal trabajador de cocina trabajará aislado o, en su defecto,
mantener la distancia interpersonal recomendada de 1,5 metros.
• Se deberá reforzar la desinfección de las superficies u objetos que
puedan ser manipuladas por varias personas.
• Hay que lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas,
incluida la que no se haya usado.
• En todo caso, se seguirán las recomendaciones indicadas para la
restauración y la normativa vigente relacionada.
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POSIBLE
En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19:
CASO COVID 1. Se mantendrá a la persona en un despacho o lugar aislado,
2. Se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP 2, sin válvula de
exhalación y
3. se dará aviso al responsable del Centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.

DIRECTOR/A (Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de
la Administración General de la Junta de Andalucía. Realizan tareas de dirección y de
carácter administrativo: gestión de los medios materiales del Centro, organización del
personal, elaboración de los horarios, gestión de sustituciones del personal,
relaciones con instituciones, atención a las familias, vigilancia del cumplimiento de las
normas del Centro, etc.).
HIGIÉNICAS

• DISTANCIA SOCIAL 1.5 m.
• LAVADO MANOS frecuente agua/jabón o solución hidroalcohólica.
• HIGIENE RESPIRATORIA: toser/estornudar sobre codo/pañuelo
desechable, y proceder al lavado de manos.
• Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
• Uso obligatorio de mascarilla.

FUNCIONES • Garantizará la seguridad de la zona de trabajo, mediante la estancia
o circulación del menor personal posible.
• Existencia de gel desinfectante tanto a la entrada como en otros
lugares del Centro, a disposición de los usuarios.
• Informará claramente a los usuarios sobre las medidas a aplicar y
sobre la obligación de cooperar en su cumplimiento.
• Se habilitará medidas de separación entre las personas
trabajadoras y usuarios mediante elementos físicos fijos o, bien
individuales, por ejemplo, mascarillas, gafas o similar.
MEDIDAS DE • La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y
PROTECCIÓN desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 6090º C o ciclos de lavado largo.
• Separación con las demás personas de 1,5 metros, o en su defecto,
barreras físicas y de no ser posible, mascarilla y guantes de
protección, si procede.
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PLAN
TRABAJO

• Minimizar la manipulación de documentación. Al manejar la
documentación aportada por el usuario, recordar a los trabajadores
la importancia de extremar la higiene de manos y de evitar tocarse
los ojos, nariz o boca con las manos, mediante carteles informativos
a la vista de los trabajadores.
• Para la entrega y/o recogida de documentación se haga uso de una
bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el
interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados.
• Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de
seguridad, la persona trabajadora recogerá la documentación
procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el
registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que así
corresponda, en el mostrador o mesa y se retirará a la distancia de
seguridad para que el usuario pueda recogerla, de tal forma que
siempre se mantenga la distancia de seguridad, mínima de 1,5
metros de distancia.
• Se desinfectará las manos e intentará dejar en “cuarentena de 3
horas” los documentos con los que tenga que quedarse el Centro.
• Asegurar la distancia mínima de seguridad entre usuarios fijándose
de manera visible marcadores de distancia para evitar
aglomeraciones.
• No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público.
• No se utilizará el teléfono móvil del ciudadano.
• Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma
periódica y al menos diariamente.
• El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono,
ordenador, etc.) debe limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar
el turno de trabajo.
• Se insistirá a la comunidad educativa que se comunique con los
servicios educativos por medios telemáticos.

POSIBLE

En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19:
1. Se mantendrá a la persona en un despacho o lugar aislado,
CASO COVID
2. Se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP 2, sin válvula de
exhalación y
3. se dará aviso al responsable del Centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.
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TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL- EDUCADORES (Sus funciones están
recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de la
Junta de Andalucía. Prestan servicios en las Escuelas Infantiles, con funciones
educativas y responsabilidad directa de atención al alumnado que no usan
mascarillas, bajo la dependencia de un superior).
MEDIDAS
HIGIÉNICAS

• DISTANCIA SOCIAL 1.5 m.
• LAVADO MANOS frecuente agua/jabón o solución hidroalcohólica.
• HIGIENE RESPIRATORIA: toser/estornudar sobre codo/pañuelo
desechable, y proceder al lavado de manos.
• Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

MEDIDAS DE • Ropa y calzado para el Centro de trabajo distinta a la de la calle. La
PROTECCIÓN ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de
trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en
ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.
• Se utilizarán elementos de protección de barrera apropiados cuando
deban realizarse actividades que no permitan guardar la distancia
mínima de seguridad:
* guantes de protección,
* mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de exhalación o
similar,
* protección ocular en los casos en los que se prevea producción de
salpicaduras
* batas de protección (desechables o no) en las situaciones en las
que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias
vestimentas del personal.
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CONTACTO
ESTRECHO

• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos
biosanitarios, con tapa y pedal, y gestionarlos conforme a la normativa
vigente.
• Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento
adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y se
comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad
y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo
los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.
• Se deben utilizar rutinariamente los elementos de protección de
barrera apropiados cuando deban realizar actividades que se pongan
en contacto directo con fluidos corporales del alumnado; guantes de
protección biológica, mascarillas de tipo FFP2, sin filtro de exhalación,
protección ocular en los casos en los que se prevea producción de
salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las
situaciones en las que pueda darse un contacto que puedan afectar
las propias vestimentas del trabajador.

PLAN
TRABAJO

• Antes de salir de la zona de trabajo, la persona trabajadora deberá
quitarse la ropa de trabajo y los equipos de protección personal que
puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá
guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.
• Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al
iniciar la actividad laboral si no se pueden cubrir, deberá evitarse el
cuidado directo del alumnado.
• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al
mínimo las lesiones producidas en el personal por pinchazos y cortes.
El personal que manipule objetos cortantes se responsabilizará de su
eliminación, así como la desinfección y esterilización correcta de
instrumentales y superficies.
• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de EPI:
* Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.
* Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla.
• Los EPI desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben
dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y
desinfección.
Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con
cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con gel
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hidroalcohólico.
• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con
probabilidad de contaminarse con patógenos, incluyendo las que se
encuentran más próximas al alumno y que se tocan con frecuencia.
• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control
de la infección:
1. Antes del contacto con el alumno.
Antes de realizar una técnica aséptica.
Antes de colocarse EPI
Después de retirarse el EPI
5. Después del contacto con fluidos biológicos.
6. Después del contacto con el alumno.
Éstas se secarán con toallas de papel desechables. El haber utilizado
guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su
retirada.
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos,
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
• La utilización de guantes como elemento de barrera siempre, en las
siguientes situaciones:
 contacto con piel no integra
 contacto con mucosas,
 contacto con fluidos,
 manejo de dispositivos invasivos.
POSIBLE
En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19:
CASO COVID 1. Se mantendrá a la persona en un despacho o lugar aislado,
2. Se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP 2, sin válvula de
exhalación y
3. se dará aviso al responsable del Centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.
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ANEXO VII
GESTIÓN DE LAS EMOCIONES.
Material visual para afrontar la gestión emocional en tiempos de la COVID-19:
•

COVID19—Cómo lidiar con el estrés durante COVID-19. OPS (Organización
Panamericana de la Salud), OMS (Organización Mundial de la Salud).
https://www.youtube.com/watch?v=aS58m1wLEzc&feature=youtu.be

•

Canal UNED. Afrontamiento psico-saludable ante la alerta sanitaria del
coronavirus. "Adaptación saludable sobre la alerta sanitaria". Miguel Angel
carrasco
Ortiz,
Marcela
Paz
González
Brignardello.
https://canal.uned.es/video/5e6f3cb85578f204320e1962?
track_id=5e6f47ce5578f204f00451d2

Artículos de interés del Colegio Oficial de Psicólogía de Andalucía Occidental:
• Aprender a gestionar el miedo individualmente es clave para evitar la
alarma
social
ante
el
coronavirus".
(09/03/2020).
http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1725&por=1
•

"Qué es normal sentir y recomendaciones para el bienestar psicológico en
el período de confinamiento" (18/03/2020).
http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1732&por=1
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ANEXO VIII
1. DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.

2. USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

65

CEI POMPITAS
41019773

3. RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS.
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4. RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.
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Cómo se coloca una mascarilla.
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Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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5. RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES.

Retirada correcta de guantes

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

70

CEI POMPITAS
41019773

6. LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
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• 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
PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

•

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion.

•

Medidas higienicas para la prevencion de contagios de la COVID-19. Ministerio
de Sanidad (versión 06 de abril de 2020)

•

Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de riesgos laborales
frente a la exposicion al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio
de 2020)

•

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).

•

Estrategia de diagnostico, vigilancia y control en la fase de transicion de la
pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).

•

Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevencion,
contencion y coordinacion para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19.

•

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para
Centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de
Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020).
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•

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer
frente al coronav.

•

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los Centros de
educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria de la COVID-19.

•

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso
2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).

•

Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte.

•

Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos
docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud
y Familias.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

73

