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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono
Correo

francisco.martin.cebrian.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de
contacto
Teléfono

958024513 / 626491675 / 647559891

Correo

unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

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

958 027 058

Correo

epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección
Centro de Salud
Persona de
contacto

Enfermero/a referente del centro: Isabel González Alabarce

Teléfono: 6

Enfermero/a referente distrito: M.ª Luisa González Montoro

Teléfono: 6

Enfermero/a referente provincial: Raquel Rodriguez Blanque

Teléfono: 6

Teléfono
Correo
Dirección

3
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“CEIP Príncipe Felipe”
(Motril)

ÍNDICE
0.

Introducción.

5

1.

Valoración inicial: Detección de necesidades.

7

2.

Composición Comisión Específica COVID-19.

12

3.

Actuaciones previas a la apertura del centro.

15

4.

Entrada y salida del centro.

23

5.

Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.

27

6.

Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.

29

7.

Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.
39
Establecimiento, en su caso, de grupos de convivencia escolar

8.

Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva

44

9.

Disposición del material y los recursos

47

10.

Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones, y de
50
protección del personal

11.

Medidas para el alumnado y profesorado, especialmente vulnerable, con
54
especial atención al alumnado con trastornos en el desarrollo

12.

Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios
de aula matinal, comedor escolar, transporte escolar y actividades 58
extraescolares.

13.

Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro

60

14.

Actuaciones ante la suspensión de las clases presenciales

65

15.

Difusión del protocolo

69

16.

Seguimiento y evaluación del protocolo

72

17.

Anexos

73

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
cuentaloestablecidoenlapresenteinstrucciónyloquedeterminelaautoridadsanitariaencadamomento,adaptadoalcontextoespecíficodel
centro”,conformeseestableceenelpunto1delainstrucciónquintadelasInstruccionesde 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria delCOVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del C.E.I.P. Príncipe Felipe (Motril), según
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Ante la dificultad de valoración y análisis real del "RIESGO" al que nos enfrentamos
en un entorno cambiante, de adaptación y mutación constante como es el caso de
COVID-19, se hace imposible el poder garantizar que las prácticas docentes se
desarrollen en entornos seguros durante el curso escolar 2020/2021, cualquier decisión
que marque un protocolo como este, realizado por personal no especializado es
susceptible de conducir a equivocaciones, a tomar medidas y organización ineficaces y
decisiones posiblemente equivocadas, siendo cocientes que *“…el riesgo cero, como
señalan todas las autoridades y expertos en la materia, no existe…” (*Decálogo de la
vuelta al cole Segura, editado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía).
Desde el inicio en la elaboración de este protocolo debe exentar de
responsabilidades al personal que tiene que realizar el protocolo, según el punto sexto de
la instrucciones de 6 de junio de 2020 dice:"…en los centros docentes de titularidad de la
Junta de Andalucía, el protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 será
elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión
Específica COVID-19…", así como al personal que debe aplicarlo, *“…debido a que la
responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede achacar a los centros o a sus
equipos directivos…” (*Decálogo de la vuelta al cole Segura, editado por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía).
Para intentar paliar nuestra ignorancia en relación a la propagación, difusión,
control de la Enfermedad por coronavirus (COVID-19) del Virus coronavirus de tipo 2
causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2); nuestra labor se limitará
al referente de las instrucciones que marque las Consejería de Educación y el marco de
las recomendaciones de las autoridades sanitarias mientras dure la situación de
propagación provocada por el COVID-19.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2020- 21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta
apertura de los centros en el curso actual de forma más segura posible y colaboremos en
intentar reducir el riesgo de contagios, para ello resulta fundamental la asunción
individual y colectiva de responsabilidades.
5
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“CEIP Príncipe Felipe”
(Motril)

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.
El protocolo contemplará los siguientes escenarios:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
b) Situación de aislamiento domiciliario de un grupo.
c) Situación excepcional con docencia telemática.
El protocolo de actuación específico será flexible y estará sujeto a la evolución de la
crisis sanitaria. La vigencia del mismo será el curso 2020/2021.
Las medidas que se adopten en el marco del protocolo de actuación COVID-19 se
incorporarán, en su caso, al Plan de Centro y más específicamente al Plan de Salud y
Riesgos Laborales del centro
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1. VALORACIÓN INICIAL: Detección de necesidades.
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 DEL COVID-19.
Vamos a dar unas primeras pinceladas de detección de necesidades (para que nos sirvan de
reflexión inicial) que se irán concretando a lo largo del desarrollo del presente protocolo.
Primera. Objeto:
1. Las presentes instrucciones tienen por objeto el establecimiento de un marco general de
medidas organizativas de los centros docentes, para que los procesos de enseñanza aprendizaje se
desarrollen en entornos seguros durante el curso escolar 2020/2021, en el marco de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias mientras dure la situación de crisis sanitaria
provocada por el COVID-19.
2. Cada centro, en función de sus características propias (estructurales, funcionales,
organizativas, etc.), adaptará las orientaciones, recomendaciones, y las acciones organizativas
propuestas en el documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
salud.COVID-19 para los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía.
Curso 2020/2021” de la Consejería de Salud y Familias (en adelante, documento de medidas), que se
adjunta como anexo, contextualizándolas en función de la situación en la que se encuentre e
incorporando los elementos que se consideren necesarios a su “Protocolo de actuación COVID-19
para el curso 2020/2021”.
Tenemos que destacar, que se podrán hacer adaptaciones tanto funcionales, como
estructurales cuando las condiciones lo permitan y otras serán simplemente organizativas, y ni
siquiera se podrán adaptar a una medida eficaz de prevención, protección, vigilancia y/o promoción
de la salud debido a que no podemos garantizar su eficacia:
 Distancia social 2 metros, distancia Escolar 1,5 metros.


Boja de 20 de julio de 2020. Nuevas medidas de prevención en materia de Salud Pública para
hacer frente al coronavirus (COVID-19), en su
Decimoquinto punto (Medidas para
establecimientos de ocio y esparcimiento y para reuniones en espacios públicos ) ”….asimismo, se
prohíbe la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado de
más de 15 personas que tenga lugar en espacios públicos, ajenos a los establecimientos de
hostelería o similares en la vía pública y en otros lugares de tránsito, y serán considerados como
situaciones de insalubridad…”,agrupación escolar 25 alumnos/as en todas las aulas de centro y
algunas a 27 alumnos/as, estos aspectos debería ser aclarados con anterioridad al inicio de curso,
debido a la posición jerárquicas de las normas en la que una norma de rango inferior (como es el
protocolo actual) no puede ir contra lo dispuesto en otra que tenga rango superior (como son las
medidas de agrupación y/o reunión que establezca el Ministerio de Sanidad o provenientes de la
Consejería) observada la problemática planteada a nivel judicial sobre la prohibición de fumar en
espacios públicos recientemente a mediados de agosto.



ESCALERAS: La medición escaleras de subida a la primera y segunda planta 1,5 metros.
 Una persona ocupa en ella alrededor de 2 baldosas (una para cada pie que
son 60 cm) al existir un cruce de personas en subida y bajada sería 1,20,
con lo que la distancia Escolar se reduce a 30 cm.
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PASILLOS: Los pasillos de las aulas (debemos recordar que existe al menos 2 aula por cada
pasillo) tiene una anchura de 1,2m en la medición mayor y 1,6 cm en la galería que
comunica las dos alas del centro.
PISTAS POLIDEPORTIVA/PATIOS RECREOS:

EDIFICIO
PRINCIPAL

PATIOS

MÓDULO
DE
INFANTIL



AULAS: Las dimensiones de las aulas, estableciendo una distancia Escolar de 1,5 metros
tiene cabida para 15 alumnos/as y maestro/a.
 Las dimensiones de las aulas tienen como media 50m2 (aforo en superficie
sin muebles es de 15 ó 16 personas aproximadamente).
 Las clases para PT y AL de tienen como media 15m2 (aforo en superficie sin
muebles es de 3 ó 4 personas aproximadamente)



AULAS DE DESDOBLE: La tutorías tiene unas dimensiones de 20 m2con un aforo en
superficie sin muebles es de 8 personas aproximadamente, por lo que 4 alumnos/as
parece un aforo adecuado.



ENTRADAS:
o Cancela 1: compuesta por un portón de doble hoja de 3m de anchura, y a su
derecha una puerta de una hoja de 1m de anchura.
o Cancela 2 o Principal: tiene una puerta de 1m de anchura.
o Cancela 3: portón de dos hojas con una anchura de 3m.
o Entradas al edificio, las cuatro puertas tienen 2 hojas de 80cm, por lo tanto miden
1,60m de anchura.
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o Entrada al módulo de infantil: Cancela del patio, dos hojas de 1m (total 2m) y dos
puertas de entrada al edificio que tienen 2 hojas de 80cm, por lo tanto miden
1,60m de anchura.
o Cancela del patio de infantil: compuesta por dos hojas que miden en total 2m.


AFORO: Usuarios por edificios y zonas, tenemos dividido el Ceip. Príncipe Felipe en dos
zonas divididas por una galería interior (derecha e izquierda) y se compone de 3 plantas a
ambos lados.
o Existe una dificultad a la hora real de hacer los cálculos en m 2 para el aforo por
varios motivos que dificultan que sea exacta la medición (debido a que las
distancias no son múltiplos de 1,5 m2, por ejemplo de es 2 metros de ancho
estamos perdiendo 0,5 en todo su largura y tenemos que colocar los armarios y
mobiliario de clase que hace que se pierdan el espacio que ocuparían 4 a 6
personas.
o Las distancias que establecemos serían alumnado “plantado en un espacio
determinado con perímetro de seguridad de 1,5 m, pero no se tiene en cuenta la
interacción social que disminuiría el espacio existente para poder moverse con
normalidad por la clase, manteniendo la distancia como perímetro de seguridad”,
esto equivaldría a otras 4 a 6 menos del aforo total.
o Según los espacios de aula el ideal sería no sobrepasar las clases entre 12 y 15
alumnos/as, al no existir estudio que avale nuestra propuesta, la consideramos la
propuesta más acertada debido a que tampoco existen estudios en contra y
nuestra propuesta es lógica.
o EDIFICIO PRINCIPAL
 En la zona derecha tenemos tres niveles,
 Planta Baja, 4 aulas para los niveles de 4 y 5 años de Ed. Infantil con
100 alumnos/as en total, 4 tutoras y el personal de apoyo.
 En la 1ª Planta tenemos las aulas los 3ºs y 4ºs, con 100 alumnos/as
aproximadamente, 4 tutoras, el personal de apoyo y especialistas.
 En la 2ª Planta se encuentra las aulas de los 5ºs 6ºs de Educación
Primaria con unos 100 alumnos/as aproximadamente. 4 tutores,
personal de apoyo y especialistas. Además del aula de informática.
 En la zona Izquierda se vuelven a repetir los tres niveles,
 1º) Planta Baja, en ella se ubica el gimnasio, el aula específica, el
comedor y la cocina.
 En la 1ª Planta tenemos los despachos (dirección y jefatura,
secretaría), sala de multicopista, sala del servidor, sala de
profesores, biblioteca, aula de música, aulas de PT, AL y despacho
de la orientadora.
 En la 2ª planta se encuentran las aulas de los 1os y 2os con 100
alumnos/as aproximadamente, sus 4 tutores, el personal de apoyo
y especialistas. Además del aula de Religión.
o MÓDULO DE INFANTIL: en él se ubican dos aulas de 3 años para 40 alumnos/as
aproximadamente, junto a sus tutoras y personal de apoyo.
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 ASEOS: en el centro hay un total de 20 aseos funcionales, 18 en el edificio principal y 2 en
el módulo de infantil. Para el profesorado son individuales y para el alumnado tienen
entre 4 cubículos con puerta individual y dos lavabos (el destinado a las niñas) y 2
cubículos con puerta individual junto con 4 urinarios y dos lavabos (el destinado a los
niños). La distancia entre los lavabos es de 80 cm. En la planta de infantil solo hay un baño
para 100 alumnos en el que solo hay dos cubículos.


INCORPORACIÓN PRESENCIAL DEL PERSONAL EN LOS CENTROS: desde el 1 de
septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad
de trabajo presencial en los centros y servicios educativos, de manera que se lleven a cabo
las acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro, sin
perjuicio de las medidas contempladas en el Acuerdo de 8 de mayo de 2020 y en el Pacto
de 19 de junio de 2020, alcanzados en la Mesa General de Negociación Común.
El personal de los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía
que haya solicitado alguna de dichas medidas, podrá prestar servicios con una modalidad
presencial del 20% de su jornada semanal, teniendo en cuenta lo previsto en el apartado
siguiente.
 Analizado las circunstancias desarrolladas a lo largo de estos meses, que ha
solicitado por parte de los docentes la adaptación del puesto de 4 docentes por ser
personal de vulnerable ante el COVID_19, siguiendo el procedimiento de actuación
para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al
SARS-CoV_2 de 22 de mayo de 2020, se ha concluido "…que no preciso ni
adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral inicial…",
debemos recordar que esta actuación depende de la administración su decisión.
 En las medidas a prestar servicios con la modalidad presencial del 20%, depende
de la necesidades del centro y se gestiona a través de las direcciones de los centro,
señalando esta situación de menor riesgos ante contagios y menor necesidad de
adaptación del puesto y/o jornada laboral. Esa reducción de jornada viene en
detrimento del personal vulnerable que no se le adapta el puesto debido a que la
decisión no es tomada por la directivos de los centros, además, si es un derecho
consolidado, se hace necesario un personal sustituto/a que imparta la docencia
y/o realicen sus trabajos y funciones de los maestros/as que tienen dicha
reducción, debido a que estamos intentando organizar el centro ante una nueva
situación, que hace necesario la ayuda y colaboración de todo el personal.
 En el Ceip. Príncipe Felipe, se haría necesario cubrir con personal sustituto/a los
servicios que presta de forma presencial el personal que tenga la reducción del
20% de su jornada semanal atendiendo a que "dada la especificidad del servicio
público educativo, y sin perjuicio de las características de cada centro en particular,
tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades necesarias
para garantizar la prestación efectiva de dicho servicio", tendrán necesariamente
carácter presencial las tareas y actividades necesarias para garantizar la prestación
efectiva de dicho servicio y especialmente las siguientes:
o La actividad lectiva
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o La celebración de pruebas de evaluación y acceso.
o Las reuniones con familias previas al inicio de las clases siempre que no sea
posible realizarlas de manera telemática.
o La organización y disposición del material escolar dentro del aula.
o La recogida y organización del material del alumnado, en su caso.
o La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e
implementación de los espacios educativos para atender al alumnado y, en
su caso, a los grupos de convivencia escolar.
o La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del
inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento
de medidas y en el protocolo del centro.


El apartado 4 dice, “En cualquier caso, el inicio de los días lectivos (10 de septiembre de
2020 en centros que impartan enseñanzas de educación infantil y primaria, y 15 de
septiembre en centros que impartan el resto de las enseñanzas) requerirá de la
incorporación presencial de todo el profesorado”.

Realizada esta primera aproximación de detección de necesidades, observamos la
dificultad que tiene el poder garantizar una vuelta segura a una “nueva normalidad escolar”,
por lo que algunos de los planteamientos deben pasar de la recomendación a la
obligatoriedad, siendo cocientes, que no sabemos si esas obligaciones vulneran derechos
fundamentales como ha ocurrido recientemente ante las medidas establecidas por algunas
Comunidad Autónomas de no fumar en espacios públicos y horarios de cierres de
establecimientos…
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2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
COMPOSICIÓN
La Comisión Específica COVID-19 estará formada por:
• Miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar.
• Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales en el centro
(mantendrá contacto con la persona de enlace del centro de salud de referencia) que
dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro).
• Coordinador del Programa de Hábitos de Vida Saludable.
• Jefatura de Estudios (medidas organizativas, horarios, mediación…).
• Secretaría.
• Representante del Ayuntamiento.
Siempre que sea posible, podrían incorporarse:
• Un miembro de personal administración y servicios (PAS).
• Un representante del AMPA.
• Una persona enlace del Centro de Salud de referencia o, en su caso, el médico del EOE.
• Los/as Coordinadores/as de los Ciclos.
La participación la Comisión Específica COVID-19 se concreta en:
 Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el
centro.
 Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.
 Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a
los demás.
 Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha.
 Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.
 Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias.
 Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones
derivadas del Plan.
 Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de
educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la
familia y la comunidad.
2. 1.- La Presidencia de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, que podrán
celebrarse de manera presencial o mediante medios telemáticos.
2. 2.- La dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de
prevención establecidas en el documento de medidas, y podrá delegar todas o algunas de
ellas en la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud y prevención de
riesgos laborales.
2. 3.- La persona responsable será la que mantenga el contacto con la persona de enlace del
centro de salud de referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante
sospecha confirmación de casos en un centro.
2. 4.- La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del citado
protocolo.
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COMISIÓN PERMANENTE

Apellidos,
Nombre
Presidencia

Gámez Sánchez,
Lorena

Miembro

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Directora
Coord.PRL./Covid

Dirección

Esteban Fernández,
Amor

Jefa de Estudios

Dirección

Miembro

Correa Ruíz, María
Luisa

Representante de la
familias

Madre/Padre

Miembro

Ruíz Rodríguez,
Isabel

Representante
profesorado

Maestro/a.

Miembro

Moreno Rodríguez,
Susana

Representante
Ayuntamiento

Ayuntamiento

Miembro

Atlan Rodríguez,
Juliana

Secretaria

Dirección

Miembro

Amor Esteban
Fernández

Coord. Hábitos de vida
saludable

Jefatura

Miembro

Blanco Gallo,
Carmen

Monitora Ed. Esp.

Miembro del
PAS

Miembro

Jiménez Maldonado,
María Angustias

Presidenta del AMPA

AMPA

Miembro

Montes Castillo, Ana
Isabel

Coord. EOA

Maestro/a.

Miembro

Martín Castillo, Mª
Pilar

Coord. Ed. Infantil

Maestro/a.

Miembro

Yolanda Sáez

Coord. 1º ciclo

Maestro/a.

Miembro

López Fernández,
Mª Montserrat

Coord. 2º ciclo

Maestro/a.

Miembro

Blanco Jiménez,
Víctor Manuel

Coord 3º ciclo

Maestro/a.

Miembro

Ruíz Ortíz, María
Isabel

Monitora escolar

Miembro del
PAS

Enfermera de
Referencia

Centro de
Salud

Miembro

González Alabarce,
Isabel
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Periodicidad de reuniones

N.º
reunión

Orden del día

Formato

1

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN

PRESENCIAL

2

BORRADOR PROTOCOLO COVID-19

CORREO
ELECTRÓNICO

3

APORTACIONES AL BORRADOR COVID-19

TELEMÁTICO

4

PROTOCOLO COVID-19

TELEMÁTICO

5

APROBACIÓN PROTOCOLO COVID-19

TELEMÁTICO

6

REVISIÓN DEL
TRIMESTRE)

PROTOCOLO

COVID-19

(1º

TELEMÁTICO

7

REVISIÓN DEL
TRIMESTRE)

PROTOCOLO

COVID-19

(2º

TELEMÁTICO

8

REVISIÓN DEL
TRIMESTRE)

PROTOCOLO

COVID-19

(3º

TELEMÁTICO

9

REVISIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19 (inicio curso
21/22)
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3. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CARACTER COLECTIVO



Como medidas preventivas generales para garantizar seguridad colectiva, el centro deberá:
Instaurar normas que eviten aglomeraciones de personas, bien trabajadores, bien alumnado,
bien visitantes circunstanciales, durante el horario lectivo.
Disponer de agua, jabón y gel hidroalcohólico con actividad virucida, autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos de los miembros de la comunidad
educativa y visitantes, así como papeleras o contenedores protegidos con tapa y accionados
por pedal.

Adaptar las condiciones de trabajo, así como el uso de los lugares comunes de forma que se
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 m entre las
personas. Cuando ello no sea posible, deberán adoptarse otras medidas de protección adecuados al
nivel de riesgo, se debería hacer obligatorio el uso de mascarillas en el CEIP Príncipe Felipe debido a
que no se puede garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m, en espacio comunes y aulas.
Siempre que sea posible se deberá utilizar las mascarillas con Especificación UNE 0064-2 de la
Asociación Española de Normalización deben portar mascarilla higiénica que sigue la Especificación
UNE 0064-1:2020, según el desarrollo del protocolo y de la pandemia se podría flexibilizar con el uso
de mascarillas de tela en Educación Infantil, para el profesorado deberá ser obligatoria y para los
docentes que desempeñen su labor en varias aulas se recomienda el uso de mascarillas con filtro
FFP2 o KN95.



Asegurar la limpieza y desinfección adecuada según las características de uso de los
diferentes espacios del centro, así como adoptar medidas de ventilación frecuente de los
espacios cerrados, mediante protocolos.
Potenciar el uso de medios alternativos a la educación presencial y prever la posibilidad del
Teletrabajo en caso de que las autoridades sanitarias determinen el cierre temporal del
centro.
o Los alumnos/as deberían de llevar en sus mochilas solamente el material mínimo,
debería de permanecer en el centro los libros, libretas, útiles… con el fin de evitar
posible contaminación.
o Los deberes y ejercicios se debería de hacer usos de material y libros digitales, con el
objeto de entrenar al alumnado en el uso de las plataformas que se van a utilizar en el
caso de que la docencia no fuese presencial. Para ello, podrán traer su propio
dispositivo, haciendo uso individual de él.
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PREVENCIÓN EN ZONAS COMÚNES
















Es recomendable concienciar a la comunidad educativa sobre la prevención de la COVID-19.
Informar y formar sobre el lavado frecuente y correcto de manos, mantenimiento de la
distancia social de seguridad y saludos sin contacto personal, uso de mascarillas, gestión de
residuos, higiene respiratoria, sintomatología y conducta a seguir en caso de encontrarse
enfermo.
Se procurará que la distancia de seguridad esté garantizada en las zonas comunes y, en
cualquier caso, evitar aglomeraciones de personal en estos puntos.
En pasillos, de forma general, se indicará y señalizará que se circule por la derecha para
mantener distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona. En caso de no poder
garantizar la distancia interpersonal, se circulará en sentido único o se señalizará la
preferencia de un sentido para evitar cruces. En las escaleras se establecerá y se señalizará, la
subida por la derecha para mantener el distanciamiento social al máximo al cruzarse.
Las escaleras que no garanticen la distancia interpersonal, se informará de la necesidad de
evitar los cruces, esperando que la persona que transita las abandone, teniendo prioridad el
que sube al piso siguiente y el que baja deberá permanecer en su lugar hasta que observe
que la vía está libre para poder iniciar el descenso sin presencia de personas.
Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el
distanciamiento social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado
primero.
Se reducirá al mínimo la manipulación de mecanismos de aperturas de puertas y teclados de
uso común.
Se informará a las personas trabajadoras de la conveniencia de mantener las puertas de las
estancias abiertas.
Estará únicamente permitido el consumo de alimentos traídos desde casa, en espacios
abiertos y manteniendo la distancia de seguridad mientras que no se esté con su grupo de
convivencia.
Se prohibirá la utilización de grifos de los aseos para beber, por lo que el alumnado deberá
traer de la casa su propia botella de un tamaño adecuado a sus necesidades, en caso de tener
que rellenarla, se procederá a la desinfección del grifo, dejar salir durante un tiempo en agua
y llenar la botella.
Se clausurarán fuentes comunes de agua. En todo caso, se determinarán puntos seguros de
abastecimiento siempre que se encuentren supervisados.

LIMPIEZA DE ESPACIOS



Con carácter previo a la reapertura se realizará una limpieza y desinfección completa, por
parte de la empresa o responsable, de espacios, aulas y mobiliario.
Deben ser zonas de especial atención y dedicación para la limpieza, las superficies que se
tocan frecuentemente como pomos de puertas, pupitres, interruptores de la luz, marcos de
las puertas, pasamanos escaleras... Igualmente deben tener especial atención las zonas o
superficies que puedan contener sangre, heces o fluidos corporales, fundamentalmente los
aseos.
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Se cuidará la limpieza de aparatos de uso habitual, mandos de maquinaria o impresoras,
mesas, ordenadores, teclado, ratones, teléfonos del centro, etc.
El centro debe mantener un aprovisionamiento constante de agua, jabón, solución
hidroalcohólica desinfectante, pañuelos o papeles desechables. Igualmente, es recomendable
proveer al personal del centro de los productos de higiene necesarios por parte de la
Consejería para poder seguir las recomendaciones.
Mientras se realiza la limpieza de las aulas, estas se mantendrán aireadas, manteniendo
puertas y ventanas abiertas. Las zonas comunes, permanecerán cerradas mientras no se
empleen para uso programado.

INFORMACIÓN PREVENTIVA. INFOGRAFÍA



Se aconseja la colocación de cartelería informativa, repartida por varios puntos del centro de
trabajo y en el tablón de anuncios.
Estos carteles se podrán modificar, actualizar, aumentar o incluso retirar en función de las
indicaciones realizadas de manera oficial.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
El profesorado jugará un papel esencial en la contención de la epidemia antes y después de la
apertura del centro.
Con una connotación diferente al librado durante los peores momentos de la crisis por el
personal sanitario, pero de una relevancia similar. La educación, en épocas de crisis y después de
ella, es una de las mejores herramientas de protección. Muchas de las acciones preventivas, que se
proponen en este documento, son medidas sanitarias, que tienen fundamentación científica, pero
que para ser aplicadas correctamente deben ser aprendidas. Y por supuesto, para poder transmitirlas
a los demás hay que tener los conocimientos y la capacitación suficiente. Por tanto, las actividades
de formación del profesorado son esenciales al inicio de curso, siendo recomendable la modalidad de
formación en centros o de manera telemática.
Para la limpieza y desinfección de uso personal, se recomienda la utilización de paños
desechables o papel; efectuándose la limpieza de las zonas más limpias a las más sucias y cambiando
de paño o toallita de manera frecuente.
Se recomendará que los empleados colaboren con la limpieza, despejando el área de trabajo
que usen, dejando encima de ella solamente lo que sea estrictamente necesario. En cada cambio de
turno se procederá a limpiar el área de trabajo usada.
Respecto a los pañuelos desechables empleados para el secado de manos y para el
cumplimiento de la etiqueta respiratoria, así como mascarillas, guantes de látex, etc. es necesario
que sean desechados en bolsas dentro de papeleras o contenedores protegidos con tapa y
accionados por pedal.
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.
Se adaptarán las condiciones de trabajo, así como el uso de los lugares comunes de forma
que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, se proporcionará a los trabajadores
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mascarillas aportadas por la Consejería de Educación o pantallas de acetato. Se les formará e
informará sobre el correcto uso de mascarillas y pantallas.
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Y se
recomienda su uso obligatorio por parte de los profesores durante su actividad docente. En el caso
del personal docente de educación infantil así como el personal de apoyo de éstos, se valorará el uso
de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así
como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el responsable de nuestro centro, que será quien coordine el Programa de Salud
y P.R.L. adoptará las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el
personal trabajador.
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
 Establecer cita previa.
 Horario distinto a la entrada y salida del centro.
Toda persona que acceda al centro, deberá hacerlo con las medidas higiénicas que en el
momento estén vigentes. A día de hoy, mascarilla, y desinfección de manos con hidrogel.
Así mismo, deberá respetar los protocolos establecidos en el centro. Para ello, deberá esperar
en la entrada para ser informado y/o autorizado para acceder a las instalaciones por la persona a
cargo de la apertura y control de la puerta.
Las personas y/o empresas proveedoras o que presten servicios al centro, serán informadas
de los protocolos de acceso y de los lugares de entrada para cada servicio, siendo obligatorio el uso
de dichos accesos, según actividad o servicio. (Aula Matinal, Servicio de Comedor, Actividades
Extraescolares…)
La atención del alumnado en estos servicios se realizará respetando los grupos de convivencia
escolar establecidos, es decir, en la medida de las posibilidades, que sean siempre atendidos por los
mismos profesionales (mismo monitor en el aula matinal, en el comedor, etc.), los mismos espacios
delimitados para ellos (delimitación de los espacios en el comedor, uso siempre de la misma zona,
sillas y mesas, etc.) y entrada y salida de las actividades en grupos de convivencia (ante la
imposibilidad de poder desdoblar las aulas para bajar la ratio de número de alumnos/as y hacer
efectivo los grupos de convivencia, nosotros llamaremos desde ahora en adelante Grupo de
Convivencia al Grupo Aula que estará considerado a para todo efecto y control como grupo de
convivencia manteniendo la distancia con los demás grupo de convivencia del centro) para evitar
cualquier contagio y/o propagación generalizada a los demás grupos de convivencia (a los demás
cursos).
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Se aconseja que la ropa utilizada y la de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular
de los mismos de forma diaria, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a
temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. Todo el personal,
durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

Medidas específicas para el alumnado


Las familias observarán un orden de acercamiento a la puerta de acceso del colegio asignada,
hasta donde acompañarán al escolar, procurando mantener la distancia física de seguridad con
las personas de alrededor. Se han habilitado zonas de espera para las familias para evitar
aglomeraciones en las entradas (señalización en el suelo y vallas).



El alumnado entrará por el acceso que tengan asignado, en el horario asignado.
1. La Organización Mundial de la Salud recomienda considerar la toma de temperatura del
alumnado al acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. Dado que
dicha medida, en nuestro contexto puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de
carácter legal, se aconseja realizar un compromiso documental con la familia, sobre que
ante manifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC),
diarrea, o ante el contacto con las personas enfermas o con indicios de infección, el
alumnado no asistirá a la escuela, siendo valorado por su pediatra, la posibilidad de quedar
en aislamiento.
2. El profesor responsable de cada grupo de alumnos los recibirá en el lugar asignado para
cada grupo y ya en clase, verificará el lavado de manos con gel hidroalcóholico.
3. Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella de agua
identificada, mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto, la comida de media
mañana y pañuelos desechables. También podrán traer su propio gel hidroalcohólico.
4. 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.
5. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se
recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón).
6. Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez
sentados en su mesa si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o
bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones
previstas:
i. En el caso que se establezcan* grupos de convivencia escolar, no sería
necesario el uso de mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la
distancia de seguridad establecida.
ii. Un grupo de convivencia escolar se caracteriza por su limitación de contactos
sociales con otros grupos o personas ajenas al mismo (esta limitación se debe
procurar que sea la mayor posible, pero obviamente tales limitaciones en
diversas situaciones, no pueden ser absolutas)
iii. Las relaciones entre los miembros de un grupo de convivencia escolar serán
estables, no pudiéndose modificar dichos grupos.
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iv. Los grupos de convivencia escolar tendrán sus aulas y espacios de referencia,
donde siempre desarrollarán sus tareas. Al respecto podrá haber Grupos con
un solo aula, y otro con varias aulas y espacios, pero siempre claramente
delimitados y organizados para ellos.
v. Un grupo de convivencia escolar debe tener el menor número de docentes y
monitores (en el caso de servicios complementarios) que incidan en el mismo.
Su número dependerá de las características del propio grupo.
vi. El concepto de grupo de convivencia escolar es flexible y adaptativo a las
necesidades de cada centro, considerándose las características señaladas
anteriormente.
7. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en las Aulas de
Apoyo y resto de aulas de uso compartido por distintos grupos-clases, debido a que las
características de nuestro centro tiene que hacer coincidir el grupo-clase con el grupo de
convivencia y si no se puede reducir la ratio hace imposible mantener las distancia de
seguridad con lo cual, la utilización de la mascarillas se determinará con medida
específica de seguridad, con lo que se hace necesaria la obligatoriedad dentro de grupoclase-convivencia-burbuja.
8. 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 como pantallas de protección (esta situación requiere un
presupuesto específico que se deberá determinar según las circunstancias, para su
viabilidad por parte de Consejo Escolar y/o petición a las distintas Administraciones).
9. Del mismo modo, se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de
espera para pasar al Comedor, sería necesario habilitar otras zonas del centro como
comedor y mantener los grupos-clase-convivencia-burbuja (gimnasio) y en las salida de
recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de
garantizar un distanciamiento físico.
10. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia cuando se pueda garantizar un claro
distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo.
11. Los primeros días de clase se debe explicar el uso correcto de la mascarilla ya que un mal
uso puede entrañar mayo riesgo de transmisión.
12. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.
13. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado
permanezca sentado, no será necesario el uso de mascarilla.
14. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
15. Se procurará el menor contacto posible con pomos, puertas, teclados y
botones…desinfectando dichos elementos después de cada uso.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA E. INFANTIL







(*)

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 transparentes adaptados
a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de
contacto estrecho de mayor riesgo.
La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda
el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón).
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. No
obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla
fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar,
zonas comunes, recreo, etc.). Por tanto, no sería necesario el uso de mascarilla en las aulas
por parte del alumnado aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida,
habría que extremar la protección del profesorado y más cuando se pueda entrar en
contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y
suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de
comer, acciones de higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos...). Por todo ello, el
personal que trabaje en un aula de educación infantil debe utilizar los siguientes equipos de
protección individual (EPI's):
 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
 Pantalla facial / gafas de protección.
 Guantes(*)

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

Medidas para la limitación de contactos
1. Las medidas generales de prevención personal, a tener en cuenta por todos los miembros de
la Comunidad Educativa, son:
 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas.
2. Para la limitación de contactos se podrán establecer grupos de convivencia escolar (ya hemos
determinado anteriormente como sería en nuestro centro).
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 (también se
limitará dentro de las posibilidades en número de docentes que tenga que entrar en las
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diferentes aulas, intentando que sea el mínimo posible).
4. Se realizarán dos turnos de recreo. 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. (25 alumnos
maestro/a) La división del espacio se hará para poder recibir a tres niveles en el recreo,
dividiendo el espacio para cada curso. En infantil, también se realizarán dos turnos de recreo.
5. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de
las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo
similar con agua potable, preferiblemente identificado.
6. Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los
pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, de
acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de
distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas debido a que estarán
previsto la utilización de otras medidas preventivas y de seguridad personal.
Otras medidas
1. Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes
(material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual,
Música, Tecnología, etc.)
2. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no
educativa, en aquellos que no sea posible se desinfectarán entre cada uso.
3. 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
conlleve actividad física.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas
 El alumnado llevará en todo momento mascarilla tanto para la entrada al centro como
para la salida.
 Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas
y salidas del centro estableciendo las siguientes medidas:
• Las familias y tutores/as legales permanecerán obligatoriamente fuera del centro y el
alumnado formará las filas junto a los/as maestras. La separación entre las filas de
cada clase en el patio será la máxima posible (mínimo 1'5 metros, aconsejable 2
metros).
• El alumnado de Infantil de 3 y 5 años, entrarán por la cancela junto a la casa del
conserje (desde ahora, cancela 3) para formar la fila. Entrará en orden, por clases, en
fila y una detrás de la otra, guardando la distancia de 1,5 m entre cada grupo de
convivencia). El orden de entrada será el siguiente:
o 5 años A, 5 años B, 3 años A y34 años B: entrarán al edificio por la puerta 4,
atravesando el huerto.
El alumnado de 4 años A y 4 años B: que entran al centro por la puerta principal o
cancela 2, realizan la fila junto a la valla y entrarán a su módulo.
(En cuanto al alumnado de 3 años en el periodo de adaptación se regulará
conforme a lo establecido en el punto 4 de este documento).
•

El alumnado del 1º y 2º de Primaria y el alumnado del Aula Específica entrará por la
cancela junto a la vivienda del conserje (cancela 3) para formar las filas en la pista de
fútbol. Entrarán al edificio por la puerta principal (en adelante, puerta 1) en orden,
en fila y una detrás de la otra, guardando la distancia de 1,5 m entre cada grupo de
convivencia. El orden de entrada será el siguiente:
o Alumnado del aula específica, 2ºA , 2ºB, 1ºC, 1ºB y 1ºA

•

El alumnado del 3º, 4º, 5º y 6º de primaria entrará por la cancela en la zona de
aparcamiento de bicicletas (cancela 1). El alumnado de 3º hará la fila en la pista de
fútbol, junto a los cursos de 1º y 2º, entrando por la puerta 1 después que estos. Los
cursos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria, harán la fila en la zona del escenario. Entrarán
por la puerta 3 para dirigirse a sus aulas de referencia en orden, por clases, en fila y
una detrás de la otra, guardando la distancia de 1,5 m entre cada grupo. El orden
será el siguiente:
o 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB
- En los días de lluvia, en cada cancela, puerta y escalera habrá un maestro/a. En la
medida que el alumnado va entrando al centro se dirigirá directamente a su aula
de referencia. Se respetará la entrada para curso que se estipula anteriormente.

Los hermanos que según esta distribución accedan por distinta puerta se procederá del siguiente
modo: los hermanos/as mayores entrarán y saldrán al centro por la misma puerta que el hermano/a menor,
acompañándole a la fila y después se dirigirá hasta la de su clase.
23
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“CEIP Príncipe Felipe”
(Motril)

La Policía Local se personará a las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones de las familias en
las cancelas de entrada.

Salidas, mismo recorrido en sentido inverso, llegando las filas en orden hasta las respectivas
cancelas acompañados por sus tutores/as.
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Establecimiento de periodos flexibles en las entradas y salidas:

- ENTRADAS:
El profesorado de Ed. Infantil, 1º y 2º estará en su correspondiente fila a las 8:50h
para ir recibiendo al alumnado, guardando el orden en la fila y entrar a clase entre las antes
de las 9:00h. Los cursos de 3º a 6º, entrarán a clase a partir de las 9:00h, estando el
profesorado en la fila a las 8:55h. Se rogará puntualidad.
-SALIDAS:





Educación Infantil saldrá a las 13:50h. 4 años (cancela 1) 3 y 5 años (cancela 3)
Aula Específica: saldrá a 13:50h. (cancela 2)
1º y 2º entrarán a las 13:50h (cancela 3)
3º, 4º, 5º y 6º entrarán a las 14:00h. (cancela 1)

Flujos de circulación para entradas y salidas
1. Establecer y señalizar los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
2. 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.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
 No se colocarán las filas de forma paralela en los pasillos, ni en las entradas ni en las
salidas.
 Se mantendrá la distancia de 1,5 m entre cada grupo de convivencia.
 Se evitará tocar los pasamanos de la escalera y pasillo, paredes, etc.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Se habilitará en el centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido por quién
corresponda (rellano de la primera planta), no serán atendidos en las oficinas debido a que es unas
dependencias que se encuentran a un nivel más bajo, con poca ventilación y dimensiones reducidas,
podrán acceder un número de personas que permita guardar en todo momento la distancia mínima
de seguridad. Se procurará evitar que se acumulen personas en las zonas de espera mediante
procedimiento de cita previa.
Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene
de manos tanto a la entrada como a la salida. Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo
harán preferentemente solas; en circunstancias excepcionales (alumnado dependiente, etc.) podrán
ser acompañados por un adulto.
Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a
las normas establecidas por nuestro centro. Según la necesidad, se instalarán unas bandas en el
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suelo marcando la ubicación y distancias de seguridad. Según el protocolo que establezcamos, el
visitante accederá a la dependencia correspondiente ante demanda concreta. Así mismo,
abandonará el centro quedando constancia de ello.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS ALCENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
 No podrán acceder al patio del colegio, por lo que se aconseja que, en el caso de
acompañar a al alumno/a, lo hagan con el tiempo justo para la entrada, manteniendo
una circulación fluida en el acceso al patio.
 En caso de tener que acudir al centro para recoger a su hijo/a por cualquier motivo
justificado, llamarán al timbre y le indicará el motivo de la recogida del alumno y
esperará en la puerta del centro a que se le entregue a su hijo/a. El personal del
centro acercará a la cancela exterior al alumno/a que vengan a recoger. En el caso de
que lo traigan después de acudir al médico o por cualquier causa justificada se
procederá del mismo modo. Todas las justificaciones se realizarán por Ipasen al
tutor/a.
 En el caso de que se le haya citado por parte del profesorado o equipo directivo,
acudirán al centro el día y a la hora fijada, que será diferente a la de entrada o salida
del alumnado, siguiendo todas las medidas de seguridad establecidas.
 Si un alumno/a de infantil se orinara encima, el profesorado llamará a los padres y
vendrán a cambiarlo. Posteriormente se procederá a la limpieza de la zona utilizada.
 La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o
cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas
que no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo se realizará en tramos en
horario de 9:15 h a 11:15 h en los que haya alguna persona en los despachos. Además
se deberá solicitar cita previa por medio de vía telefónica.
SECRETARÍA. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
● Los servicios de atención al público priorizarán, esta atención, mediante algún mecanismo de
sistema telefónico y/o telemático.
● La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por
tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal
de seguridad.
● En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas de
protección: uso de mascarilla e instalación de mamparas homologadas de fácil limpieza y
desinfección y/o viseras faciales.
● Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada actuación administrativa.
● Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde
depositarlo. Es recomendable digitalizar el máximo número de procesos para evitar la
manipulación de documentos en papel y otros materiales. Se señalizarán circuitos para flujos
de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el cruce interpersonal. Es
recomendable que el material contenido en secretaría, sea manipulado preferentemente por
una misma persona.
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●

En caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los diferentes útiles allí
contenidos, se extremará la limpieza frecuente de superficies y material de uso compartido
(teclados, fotocopiadoras, teléfono, etc.)

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras
del centro
● En el caso de personas ajenas al centro y particulares, deberán pedir cita y si no fuera
posible, serían atendidos si fuese posible por el personal de Administración y Servicios
aplicando el protocolo del punto anterior.
● Las empresas que prestan servicios en el centro (Comedor Escolar, Aula Matinal, Limpieza,
Actividades Extraescolares...), utilizarán los accesos al centro más cercanos a su actividad, la
entrada general de edificio.
● Dichas empresas deberán presentar a la dirección del centro su Plan específico COVID19 para
control de accesos y salidas, mantenimiento y limpieza de instalaciones, flujo de personas y
desarrollo de sus actividades.

Otras medidas
Dado que hay que aprovechar el máximo de espacio en las aulas, para intentar separar las
mesas, el profesorado podrá sacar mobiliario y colocarlo en zonas NO TRANSITADAS, y dejaran libre
los pasillos de cualquier obstáculo en caso de emergencia.
En caso de tener que evacuar el centro de forma urgente se atenderá al Protocolo de
evaluación establecido en el Proyecto de PRL.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
Establecimiento de grupos de convivencia escolar
Según las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021,
MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID19, con el fin de limitar los contactos

interpersonales, los centros docentes priorizarán la atención al alumnado en grupos de
convivencia escolar, preferentemente en educación infantil, educación primaria y educación
especial (estos grupos de convivencia reunirán las condiciones expresadas con anterioridad).
Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los
pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, de acuerdo con
su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento
interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas.






En la entrada están juntos en la fila.
En el aula no hay limitación de aforo ni movimientos.
En el recreo están juntos.
Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en
su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones
justificadas.
En el caso de asistir al aula Matinal o al Comedor Escolar, se procurará que el alumnado
dichos grupos permanezcan separados del resto de compañeros.

 Cada uno de los cursos de infantil y primaria se conformarán como grupos de convivencia,
aunque el alumnado de infantil podrá permanecer sin mascarilla en su aula y en su zona
de recreo.
Medidas para grupos de convivencia escolar
 En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro del
propio grupo estable de convivencia.
 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.
 En la medida que sea posible, en la etapa de Educación Infantil, se tratará de evitar
intercambiar material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras, juguetes...)
 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. En las ocasiones no sea posible, se procurará que dichas interacciones se realicen
al aire libre o en un espacio amplio y bien ventilado.
 Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán toda su actividad lectiva, siendo los
docentes, quienes se desplacen por el centro.
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 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.
 No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es
más recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades
las que llegan a ellos/as.
 Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos.
 Por cuestiones higiénicas está desaconsejado que el alumnado reparta los materiales
(libros, fichas...).
El aula específica
 Se establecerá como grupo de convivencia.
 Además, para promover el principio de inclusión plena del alumnado de estas aulas, la
integración y participación en determinadas actividades de su grupo de referencia deben
llevarse según lo planificado, para ello, estos alumnos/as tendrán un segundo grupo de
convivencia que será su grupo-clase ordinario de referencia. Se procurará que se
mantenga la distancia de seguridad en la medida de lo posible.
 Para los recreos, también se integrarán con su segundo grupo de convivencia.
Las aulas de PT y AL
 En general son aulas de apoyo al alumnado NEAE, propiciando la integración e inclusión
de este alumnado. El proceso de apoyo se puede realizar tanto dentro de su aula como en
el aula específica de apoyo.
 Se podrá realizar de las siguientes formas:
 Dentro del aula de referencia del alumno/a.
 En el aula de apoyo, agrupando al alumnado por grupos de convivencia y siguiendo
todo el protocolo de medidas de higiene.
 En el aula de apoyo, agrupando al alumnado de distintos grupos, lo que conlleva, entre
otras medidas, mantener una distancia interpersonal de 1,5/2 metros y/o llevar
mascarilla.
 Dada la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda
(siempre que sea posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su aula de
referencia, salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea
la mejor opción (trabajo fonoarticulador...).
 En estos casos de que el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje
deba trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas
fundamentales:
o Mantener la distancia de seguridad con el alumnado.
o Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación
(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada
escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior
(manteniendo si es posible las puertas y ventanas abiertas durante toda la
jornada escolar).
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o Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que
ocupan de manera habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as
únicos/as que puedan acceder a las mismas.
En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto
el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo
que estén dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo
las excepciones previstas).
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula.
Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su
clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado
también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.
La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material en la clase.
El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas,
ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material
entre alumnado.
Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser
utilizadas por otro/a alumno/a.
Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado
si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante
multiusos de pistola y papel desechable.
Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte
del profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado
como el profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por
otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca la
proyección de gotículasal aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de
transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación especial se recomienda:
 Máxima ventilación del aula de apoyo.
 Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial
individual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo
momento (la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de
cada sesión se deberán desinfectar las pantallas utilizadas.
 El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no
estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento.
 Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de
riesgo, se deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y
quitarse la mascarilla de una forma segura.
 Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un
riesgo mayor que la situación que se intenta remediar, se recomienda no utilizar este
procedimiento.

31
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“CEIP Príncipe Felipe”
(Motril)

Aula de orientación
 Debido a la naturaleza de las actividades que en esta clase se desarrollan, el aforo será de
2 personas: la orientadora y un/a alumno/a.
 Antes de recibir un nuevo alumno/a se deberá ventilar adecuadamente el aula abriendo
las ventanas y la puerta al menos durante 5 minutos y desinfectar las zonas que han
estado en contacto con el alumno/a anterior.
 La atención a las familias se hará preferentemente de forma telemática. No obstante, se
atenderá presencialmente mediante cita previa telefónica, en el horario habilitado para
ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.
Clase de Educación Física
 Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado
pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con
otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada
evitando aglomeraciones.
 Priorizar las actividades sin contacto físico.
 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo
1'5 metros, recomendable 2 metros).
 Puede ser importante marcar espacios acotados para la realización de las actividades.
 Si la actividad impide el distanciamiento y el alumnado no conforma un grupo de
convivencia, deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla.
 Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas
intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas.
 Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro.
 En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada
uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra. En
nuestro centro, el reparto de espacios se realizará cuando los horarios estén hechos y se
vea de forma más clara las sesiones en las que coinciden los/as maestras de Educación
Física.
 Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las
manos.
 En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:
 El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio
donde el alumnado tenga acceso directo a él.
 Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de
material.
 Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales.
 El/la maestro/a será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar
las aglomeraciones durante dicho proceso.
 El material de educación física deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro
grupo.
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 El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es
fundamental mantenerlo como zona limpia).
 Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.
 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
o Limpieza directa con agua y jabón.
o Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
o Limpiador desinfectante sin lejía.
o Uso de sprays de alcohol de 70º.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
- Gimnasio: aforo 40 personas
No se va a usar por el alumnado para actividad física. Durante este curso, se utilizará
para reuniones, manteniendo la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.
También será utilizado como comedor y aula matinal.
- Biblioteca: aforo el mínimo indispensable.
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, se recomienda que se replantee su
uso. Cerrar la biblioteca supondría un acentuado problema en cuanto a la utilización de libros por
parte del personal del centro para el fomento y mejora de la fluidez y comprensión lectora y para la
realización de actividades culturales diversas. Por ese motivo, quizás resulte interesante cerrar la
biblioteca como espacio de consulta y realización de actividades culturales, talleres, y utilizarla como
clase de desdoble para 1º ciclo.
No obstante se fomentará el uso de los libros en soporte digital como puede ser el
uso de Bibliotecas virtuales o proporcionar libros en pdf con los debidos permisos.
Se les propondrá a las familias la posibilidad de que en casa se vaya creando su
propia biblioteca, con todos los beneficios que ello conlleva.
 Aula de informática aforo el mínimo indispensable.
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, se recomienda potenciar el uso de
nuevas tecnología aunque actualmente se utiliza como lugar de depósito y carga de los dispositivos,
puesto que la dotación que tenemos actualmente permite llevar los dispositivos al aula.
Durante la vigencia del protocolo se utilizará como aula de desdoble para 3º ciclo.
Tenemos que destacar que el material informático, conexiones/líneas, wifi… están obsoletos,
debido a esto será necesario que el alumnado adquiera la competencia digital suficiente y que le
pudiese servir también, en el supuesto necesario ante un no deseado nuevo confinamiento,
aportando sus propios dispositivos.
 Aula de música aforo el mínimo indispensable.
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No se utilizará como tal ya que este espacio se reorganizará para una mejor organización del
centro. Durante la vigencia del protocolo se utilizará como aula de aislamiento ante un posible caso
de Covid-19.
- Sala de profesores: este curso, no dispondremos de esta instalación puesto que nos han
aumentado una unidad en 1º curso.








Será de uso exclusivo para el personal docente y no docente del centro.
Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia
de seguridad.
En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su
aforo y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.
Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
Cuando un docente utilice espacios, materiales y útiles de trabajo en la sala de
profesorado procederá a la desinfección de los mismos mediante el uso del limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
Proceder a la desinfección de manos y otros materiales tales como el teclado y/o el
ratón del ordenador, máquina de café, dispensador de agua,… antes y después de su
uso.

- Sala de fotocopiadoras:




El aforo será de 1 persona.
Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora.
Se realizarán el resto de acciones como, por ejemplo, las referidas a la ventilación.

- Secretaría:


Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos:
o Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación
en formato papel.
o Priorizar la atención por medios telemáticos y cuando ésta no sea posible por
este medio, mediante el sistema de cita previa.



Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría
son:
o Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la
generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de
transmisión).
o Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario.
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o Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma
presencial mediante el sistema de cita previa y a través de una mampara de
protección.
o Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya
más remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos,
nariz, boca o mascarilla con ellas.
o Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar
abundante documentación en formato papel, es establecer un sistema de
cuarentena de los documentos durante al menos dos días, de manera que
podamos tener garantías de su posible desinfección.
o Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo
correspondiente.
o Establecer un aforo máximo de 4 personas que permita mantener entre ellas la
distancia de seguridad necesaria (al menos 1,5 m, recomendable 2 metros). En el
caso excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad
interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla.
o En secretaría, está la fotocopiadora, por lo tanto, también se podrán hacer
fotocopias por parte del personal del centro, aunque se podrá establecer una
organización de fotocopias programadas de las que se hará cargo la
administrativa.
o La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo
máximo permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.
o Evitar dejar objetos personales (bolsos, maletines…) en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
o Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan
de manera habitual dicha dependencia (Administrativa, Secretaria...), de forma
que sean los únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde
la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia
Secretaría. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones
indirectas.
o Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural)
o En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda
realizar las llamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con
padres/madres/tutores legales…). Este teléfono será independiente del utilizado
por los/las trabajadores/as de esta dependencia. Como dicho teléfono va a ser de
uso compartido por el profesorado, no se pondrá el micrófono delante de la boca
(desplazándolo hacia abajo) y se desinfectará después de cada uso. Además del
teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro
teléfono que será de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso de que
dicho teléfono sea utilizado tanto por el/la Secretario/a del centro y el/la
administrativo/a, también se utilizará el mismo procedimiento para hablar y su
posterior desinfección.
o A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de
manos por parte de las personas que accedan a ella.
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o Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y
con el resto de personas que accedan a ella.

- Despacho de Dirección y Jefatura de Estudios:













Establecer un aforo máximo de 3 personas, lo que permitirá mantener entre ellas la
distancia de seguridad necesaria (al menos 1,5 m, recomendable 2 metros). En el
caso excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad
interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla.
Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo
máximo. En caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la
realización de la reunión.
En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo
máximo y las normas de higiene de la dependencia.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural)
Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo
a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos),
realizándose la misma, mediante cita previa.
Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en
formato papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena
de al menos dos días.
Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las
superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de
pistola y papel desechable.
El uso del teléfono será de uso exclusivo de la persona que ocupa el espacio.
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por
parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que
acudan a él.
No dejar objetos personales en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser
susceptibles de estar infectadas.

 Habitación para muda y cambio de pañal (monitora AE)


El alumnado de NEAE que necesita atención por parte de la monitora de Educación Especial
tiene una serie de necesidades que incluyen el cambio de pañal en el espacio habilitado para
ello. Este 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.



Por tanto, habría que extremar la protección del personal y más cuando se pueda entrar en
contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y
suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de
comer, acciones de higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos...).
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(*)

El personal que trabaje en como monitor de educación especial debe utilizar los siguientes
equipos de protección individual (EPI's):
 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
 Pantalla facial / gafas de protección.
 Guantes(*)

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

 Otros espacios comunes
AULAS ORDINARIAS
En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo
contenidas en los principios básicos y fundamentales preventivos establecidos en este documento.
Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada
alumno/a asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre, aunque
haya alguno sin ocupar.
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la
tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para
permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de
clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.
Siempre que sea posible, se desarrollarán las tareas docentes en espacios abiertos, al aire
libre. Se podrá establecer un cuadrante para organizar esta posibilidad.
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el
alumnado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las
clases.
El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, tanto
generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las medidas
sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19.
El alumnado traerá de casa la botella de agua para su propio consumo, no estando permitido
el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. No se pueden utilizar fuentes de
agua ni grifos para beber agua o rellenar botellas (detallado con anterioridad).
El alumnado, tomará el desayuno en el patio, procediendo antes y después, a realizar la
higiene de las manos. Solo se desayunará en clase en caso de condiciones meteorológicas adversas.
Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo
depositará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno, a excepción de la silla, para
facilitar.
En la medida de lo posible, se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado no
necesite llevar o traer material a casa (descrito con anterioridad la posibilidad de compaginar
entrenamiento de enseñanza virtual). Si fuese necesario, el alumno/a podrá traer o llevar material de
casa al centro y viceversa, si este es para su uso personal.
No se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del individual. Las tareas
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para realizar en casa se propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos.
No se permite el uso de mochilas de ruedas, ya que no se podrá dejar ningún objeto en el
suelo. Se establecerá un sistema para que las pertenecías del alumnado siempre estén en el mismo
sitio y fuera del alcance del resto de los compañeros/as.
AULA INFANTIL
Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado
que las ocupa, deben tener algunas peculiaridades diferenciales, por tanto, además de llevar a cabo
las medidas preventivas de las aulas ordinarias, se tendrá en cuenta lo siguiente:
• Será prioritario realizar permanentemente actividades de Educación para la Salud con el
alumnado, para desarrollar apropiadas conductas higiénicas.
• Se recomienda que este alumnado realice la higiene de manos con jabón de manos, ya que es la
mejor opción desde el punto de vista higiénico y el gel hidroalcohólico está desaconsejado para
alumnado que se meta las manos frecuentemente en la boca.
• Se recomendará a las familias que envíen la comida en un recipiente cerrado, con el utensilio que
necesiten para tomarla y que sus características permitan consumirla con facilidad.
• Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos y diluciones
recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir
intoxicaciones. Aquellos que no puedan ser sumergidos, se desinfectarán con una bayeta limpia
impregnada del producto desinfectante.
• El aula contará con un suficiente número de papeleras distribuidas estratégicamente por la misma
para depositar residuos, aunque es recomendable que los niños/as, especialmente los más
pequeños, no hagan uso de las mismas.
• Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN
DE CONTACTOS.
Organización de grupos de convivencia escolar.
No hay un número determinado de alumnos/as para constituir un grupo de convivencia escolar,
dependerá de cada centro. En algunos supuestos, un grupo de convivencia podrá ser un grupoclase (un primero de primaria por ejemplo al ser línea dos en este supuesto tendríamos dos grupos
de convivencia, si se pueden cumplir esas condiciones), para otro se podrá hacer grupos de
convivencia curso y/o por niveles (los dos primeros, o el primer ciclo de primaria etc.
La determinación de grupos de convivencia escolar es una decisión clave para el centro.
Para ello tenemos que tener claro algunas cuestiones previas:






Un grupo de convivencia escolar se caracteriza por su limitación de contactos sociales con
otros grupos o personas ajenas al mismo (esta limitación se debe procurar que sea la mayor
posible, pero obviamente tales limitaciones en diversas situaciones, no pueden ser
absolutas).
Las relaciones entre los miembros de un grupo de convivencia escolar serán estables, no
pudiéndose modificar dichos grupos.
Los grupos de convivencia escolar tendrán sus aulas y espacios de referencia, donde siempre
desarrollarán sus tareas. Al respecto podrá haber grupos con un solo aula, y otro con varias
aulas y espacios, pero siempre claramente delimitados y organizados para ellos.
Un grupo de convivencia escolar debe tener el menor número de docentes y monitores (en el
caso de servicios complementarios) que incidan en el mismo. Su número dependerá de las
características del propio grupo.

El concepto de grupo de convivencia escolar es flexible y adaptativo a las necesidades
de cada centro, considerándose las características señaladas anteriormente.
Medidas de distanciamiento físico y de protección para el personal docente y no docente
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19:


La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección:
o El lavado frecuente de manos, imprescindible para minimizar el contagio, se debe
hacer con agua y jabón y, cuando no sea posible, con gel hidroalcohólico.
o El lavado de manos debe ser minucioso. Se debe instruir al alumnado para la correcta
realización. Hay que mojar las manos, aplicar jabón y frotar las palmas y el dorso, las
muñecas, los dedos, los pulgares y las yemas al menos durante, 30 segundos.
Después, enjuagar las manos con agua abundante y secar con una toalla de papel
desechable. Se utilizará infografía que muestre el procedimiento correcto.
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o Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellos espacios que no tengan
lavabo para lavado de manos con agua y jabón.
o En todos los aseos habrá dispensadores de jabón y papel para secarse las manos.
o El lavado de manos se realizará siempre que se haga uso del inodoro y en caso de
estar las manos visiblemente sucias, después del trabajo escolar o del juego en el
patio.
o Toda la comunidad educativa ha de estar concienciada de que la higiene frecuente de
las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.


Higiene respiratoria:
o 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.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
o Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas. Uso de mascarillas.

Medidas de distanciamiento físico y de protección para el alumnado
- Uso de geles hidroalcohólicos:
 Se dispondrá de ellos 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.
 Cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es
necesario usar agua y jabón.
 Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se
recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y
jabón).
 Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
 Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.
- Uso de mascarillas:
 Será obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, además de usarla una
vez sentados en su mesa si no se mantiene la distancia de seguridad, salvo las
excepciones previstas.
 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.
 Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para
pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas)
dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los
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grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento
entre los distintos grupos durante el recreo.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar
mayor riesgo de transmisión.
Cuando entre las mesas la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y
el alumnado permanezca sentado, no será necesario el uso de mascarilla.

 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.
 Cuando se produzcan desdobles (clases de VSC y religión), y una vez finalizada la clase, el
alumnado que acuda al aula asignada deberá desinfectar su zona de trabajo, pues será un
espacio compartido con otros grupos de convivencia.
Otras medidas








Proyecto a nivel de centro sobre el cuidado personal y entorno saludable.
Trabajos monográficos, elaboración de carteles, trípticos…
Desarrollo en tutoría de actividades sobre desarrollo de la confianza, regulación
del estrés, la autonomía personal y emocional en materia de salud.
El programa de acogida de los primeros días de asistencia a clase tendrá en
cuenta el trabajo del bienestar emocional del alumnado.
Desayuno saludable en educación infantil con sugerencia de alimentos a traer
cada día de la semana se puede hacer extensible al resto de Ciclos.
Establecer una rutina de aseo diaria, tanto en Educación Infantil como en
Primaria, durante la jornada escolar (lavado de manos, limpieza de mesa, higiene
en las pertenencias…).
Concienciación para el uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos
escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en
la salud humana.

Recreos
 Sectorización de las zonas de recreo y establecimiento de dos turnos, repartidos en los
siguientes horarios.
o Zonas 1 a 6 y 13 para primaria.
o Zonas 7 a 12 para infantil.
 Los turnos para Ed. Primaria son: de 11:30 a 12:00 y de 12:00 a 12:30.
 En el primer turno (de 11:30 a 12:00) sale al patio el alumnado de 1º, 2º y 3º.
 En el segundo turno (12:00 a 12:30)) sale al patio el alumnado de 4º, 5º y 6º.
 En Ed. Infantil no hay turnos, cada clase tiene asignado un patio. Su horario de recreo es
de 12 a 12:30.
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En cuanto al alumnado de 3 años una vez realizado el periodo de adaptación y
debido a las características especiales de estos grupos, se estipulará el horario de
recreo siempre teniendo en cuenta todas las medidas de higiene y seguridad
previstas.

 El alumnado del aula específica se incorporará a los turnos de recreo con su segundo
grupo de convivencia.
 Los patios se dividirán físicamente usando picas y cintas de balizar a poder ser de
diferente color. Además tendrán asociado un color y un número. Quedan divididos como
se puede ver en el plano.
 En cada turno de recreo los grupos rotarán por días para disfrutar de las distintas
opciones que tenga cada parte del patio resultante tras su sectorización.
 El proceso de salida y entrada del recreo se realizará mediante el mismo procedimiento
que la entrada y salida del centro. La intención es que el alumnado interiorice el mismo
protocolo para ambas situaciones.
 No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones,
que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos.
 El uso de balones de cualquier tipo está totalmente desaconsejado.
 El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio.
 El alumnado se desinfectará las manos antes y después del recreo.
 Los/as tutores/as vigilarán a su grupo y los/as maestros/as especialistas que no sean
tutores/as, reforzarán la vigilancia.
 Se extremará la vigilancia de los baños durante el recreo: habrá un/a maestro/a en la
puerta de acceso al centro (puerta 3) para controlar el aforo y que se mantengan las
condiciones higiénicas.
 El alumnado comerá en el patio mientras las condiciones meteorológicas lo permitan,
garantizando así una mayor seguridad e higiene a la hora de alimentarse. Se tendrá en
cuenta:
 Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al
colegio con una bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua
identificada con su nombre, su desayuno, una mascarilla de repuesto y pañuelos
desechables). Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor
frecuencia posible (recomendablemente a diario)
 Se aconseja que el desayuno vaya en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que
por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya
que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies
potencialmente infectadas.
 Con el consentimiento de las familias y del centro, para la realización de actividades
puntuales, se podrán traer alimentos comprados en establecimientos de comida o
supermercados. Estos serán manipulados, respetando las medidas higiénicas y de
seguridad, por los tutores/as de dichas clases. Estas actividades se realizarán al aire
libre.
 Se podrán realizar juegos con material durante los recreos. El material utilizado se
desinfectará antes y después de su utilización. Para cada turno, habrá un material
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asignado que solo utilizará el grupo al que le toque ese día los juegos de su zona.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE
LA JORNADA LECTIVA
La circulación por el interior del centro se realizará respetando las normas de distancia e
higiene.
El personal docente se desplazará por el centro dependiendo de su horario. A la hora de
elaborar éste se procurará reducir al máximo el número de desplazamientos.
Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro:
 Se tratará de evitar en la medida de lo posible que el alumnado toque las paredes,
pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.
 Si dos grupos se cruzasen, cada uno lo hará por un lado del pasillo, sin mantener contacto
alguno entre ellos. En caso de circulación individual se mantienen las mismas normas.
 El uso de los servicios estará regulado con señalización y cartelería específica (discos de
color) en cada servicio, el uso y tiempos de uso de dichos servicios quedará regulado por
el ETCP o quien la dirección del centro designe para ello, procurando evitar la masificación
de los mismos y las colas de espera.
 Durante los recreos bajo supervisión de uno de los vigilantes del recreo.
Se establecerá mediante cartelería los flujos de circulación en pasillos, escaleras, así como las
vías de entradas y salidas al centro.
 Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que
tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo
ocupar el alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la
clase entera.
 Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada
previamente por otro grupo (religión/valores/desdobles), los propios usuarios antes de
abandonar el aula procederán a limpiar con un limpiador desinfectante el mobiliario que
utilizado y va seguir siendo utilizado por más alumnados/as (siempre procurando que la
distancia entre el alumnado sea la máxima posible) el alumnado que realice la limpieza de
mesa y silla que ha utilizado, será siempre bajo la supervisión del maestro o la maestra.
 Siempre será a la salida de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de
garantizar que el mobiliario que va a utilizar después el alumnado está desinfectado, es de
suponer la primera utilización del día ha sido limpiado/desinfectado por el servicio de
limpieza.
 En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación,
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones
ambientales lo permitan).
Desplazamientos de los especialistas durante la jornada lectiva:


Música e idiomas: los especialistas de música e idiomas impartirán sus clases en cada una
de las aulas de referencia.
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Religión/valores: se realizarán desdobles, utilizando su misma aula y una tutoría,
desplazándose el grupo menos numeroso. Se llevará a cabo una limpieza y desinfección
de la tutoría tras cada uso.



Educación Física: se recogerá al alumnado en su propia aula y se dirigirán al patio o
espacio para realizar la clase. La actividad físico-deportiva se desarrolla siempre al aire
libre y si el tiempo no lo permite, la clase se impartirá en el aula.
Somos cocientes que el manteniendo que el distanciamiento social, en los casos en los
que los ejercicios sean correr o desplazamiento rápidos no parece bastar la distancia de
1,5 metros que se nos ha estado recomendando desde el inicio de la crisis. Así, los datos
de un reciente estudio aconsejan mantener una distancia de seguridad con las personas
que van en nuestra misma dirección de al menos 4-5 metros si se camina y de 10 metros
si se corre. Así lo han determinado los análisis aerodinámicos que se han realizado y que
invitan a pensar que ir a rebufo puede ser uno de los principales desencadenantes de
contagio, ya que las partículas que una persona desprende al toser o respirar durante el
ejercicio se mantienen en el aire durante unos segundos, quedando expuesta la persona
que viene detrás debido a las dimensiones de los patios exteriores que tenemos en el CEIP
Príncipe Felipe de Motril el riesgo de contagio sigue siendo alto, por lo que debemos ser
tremendamente responsables en el cumplimiento de las medidas de prevención, teniendo
presente que no solo está en juego nuestra vida, sino también la de los que nos rodean,
evitar este tipo de ejercicios, el no compartir material, el evitar el contacto personal… no
parece que mantener el horario de la asignatura de Educación Física sea lo más acertado,
pero no somos nosotros/as los que podamos determinar esa anulación, reducción…por lo
la mayoría de este tipo de ejercicios nos hará replantearnos la asignatura para garantizar
que no sea la Educación Física motivo de propagación del COVID-19.



Pedagogía Terapéutica/Audición y lenguaje: los apoyos específicos de P.T. y A.L. se
realizarán preferentemente en la misma aula de referencia. Cuando sea necesario, se
utilizará el aula de A.L. y de P.T. para realizar las actuaciones más específicas, no
utilizándose otras dependencias diferentes, y el maestro/a de A.L. y/o P.T. recogerá al
alumnado de su área de referencia y lo acompañará hasta el aula de A.L. y/o P.T. Se
llevará a cabo una limpieza y desinfección de las mesas y sillas utilizadas tras cada uso.

El profesorado dejará el aula perfectamente recogida para facilitar la limpieza, así mismo, el
equipamiento de dicha aula será el mínimo necesario con el mismo objeto de facilitar dicha limpieza.
Señalización y cartelería
Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro
medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e
higiene. Se cuidará que esta información se mantenga actualizada en el caso de que cambien las
indicaciones de las autoridades sanitarias.
En los anexos, se describen los modelos de carteles, infografías vídeos y demás información
que estará disponible para su presentación en aulas, pasillos, puertas, servicios… y todos aquellos
lugares donde a juicio de la Comisión COVID19 y orientación de la Comunidad Educativa y técnicos
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de la Administración se propongan.
La localización inicial de las mismas será la siguiente:
ESPACIO
Entrada
Aulas

Pasillos
Aseos
Escaleras

-

Patio
-

INFORMACIÓN CONTENIDA
Numeración cancelas y puertas
Cartel informativo medidas higiénicas,
obligatoriedad de uso de mascarilla y
seguimiento de normas.
Zonas de espera familias.
Uso de gel hidroalcohólico al entrar y salir
del aula.
Uso obligatorio de mascarillas.
Flujos de circulación.
Flechas de flujo de circulación
Separación distancia de seguridad
Lavado correcto de manos.
Semáforo.
Clase.
Numeración
Indicación de sentido de subida o bajada
Informativo de uso general de medidas
higiénicas, ubicación de las filas, espacios
para recreos y tiempos de ocio y flujos de
circulación de personas.
Numeración de zonas de patio.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS


El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será
exclusivo, y no transferible y se personalizará siempre que sea posible. Hay que evitar que
el alumnado comparta objetos o material escolar.
 El material escolar del alumnado de Infantil de uso personal se limita a los cuadernos
de actividades, por lo que no será necesario tomar ninguna medida específica y estará
sujeto a las recomendaciones del Equipo Docente.
 El material escolar de uso personal del alumnado de Primaria (útiles de escritura y
dibujo, cuadernos…) será exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que
sea posible, estará sujeto a las recomendaciones del Equipo Docente.
 Este material del alumnado de Primaria permanecerá, en la medida de lo posible, en
el centro, haciendo uso de libros digitales y plataformas educativas on-line para las
posibles tareas que se hayan de realizar en casa.
 El alumnado debe llevarse el menor material posible del colegio a su casa y viceversa,
pudiendo quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de forma individual.
 Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.
 Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no
educativa, en aquellos que no sea posible se desinfectarán entre cada uso.
Pertenencias de uso personal
Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes
(material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual,
Música, Tecnología, etc.)
Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores, docentes y/o alumnado en general, tales como bolígrafos, libretas,
teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no
educativa, en aquellos que no sea posible, habrá que desinfectar entre cada uso.






En la forma de organización también habrá que procurar:
En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando
permitidos los intercambios en entre sí.
En el caso de que se comparta algún tipo de material se tendrá que desinfectar antes y
después de su uso.
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el
siguiente docente.
Colgar bolsas o mochilas y abrigos en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas, o bien, colgarlos en el respaldo
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de las sillas. No se permite el uso de mochilas de ruedas, ya que no se podrá dejar ningún
objeto en el suelo. Se establecerá un sistema para que las pertenecías del alumnado siempre
estén en el mismo sitio y fuera del alcance del resto de los compañeros/as.
 El profesorado dispondrá en el aula de un espacio donde guardar sus pertenencias y que esté
libre de contacto por el alumnado, por ejemplo, un armario.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
 Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos
comunes (material didáctico en general, informático, para Educación Física, Educación
Plástica, Música, etc.)
 Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas
o compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia.
Exceptuando el caso de que el grupo de convivencia esté formado por más de una clase.
 Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de
papel, ni pastas de modelar.
 En el caso de que las perchas estén en el pasillo, deberán trasladarse al interior del aula (o
prescindir de su uso) para evitar contagios indirectos.
 Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean
repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una
fórmula de registrar la mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en
caso de un posible contagio, a no ser que pertenezcan al mismo grupo de convivencia.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
 Es aconsejable que el alumnado se lleve el menor material posible del colegio a la casa y
viceversa, pudiendo quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de forma
individual.
 Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de
aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso.
 Respecto a los libros de lectura utilizados en clase, cada alumno señalizará el libro que
está leyendo para evitar que otro lo utilice a la misma vez. Después de terminar la lectura
del libro se pondrán en cuarentena.
 Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de
modelar.
Otros materiales y recursos
 Los dispositivos tecnológicos disponibles en nuestro centro podrán ser utilizados durante
la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e
incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo.
 Se elaborará un horario para su uso, procediendo a su desinfección una vez finalizado su
uso.
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Otros materiales y recursos







El material deportivo que sea manipulado por el alumnado tendrá que ser desinfectado antes
de que pueda ser usado por otro grupo, a no ser, que pertenezca al mismo grupo de
convivencia.
La dotación higiénica mínima por aula debe ser (a la espera de la dotación de la Consejería o
en su defecto con cargo a gastos de funcionamiento):
o Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
o Dispensador de papel individual.
o Limpiador desinfectante multiusos de pistola y/o Spray de alcohol 70% (que estará
bajo supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del
profesorado.
o Papelera o cubo con bolsa a ser posible protegida con tapa y accionada por pedal.
o Guantes desechables. Se informa que el uso de guantes en el medio educativo no es
aconsejable como medida de protección. Incluso, en las situaciones en que haya que
utilizar guantes, es recomendable el lavado de manos siempre después de su uso.
La dotación higiénica mínima de la secretaría o despacho de equipo directivo debería ser:
o Mascarillas de repuesto.
o Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
o Dispensador de papel individual.
o Limpiador desinfectante multiusos de pistola y/o Spray de alcohol 70%.
o Papelera o cubo con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
o Caja de guantes desechables.
Mamparas de separación: para el uso de secretaría portátil en la entrada principal y en los
despachos, desarrolla en este protocolo.
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10. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DELPERSONAL
Limpieza y desinfección
 Realizar una Limpieza y Desinfección (L+D) de los espacios, mobiliario, instalaciones,
equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilar adecuadamente las aulas y resto
de zonas. Incluir los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
 Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas
en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.
 Será necesario elaborar un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o
espacios comunes etc. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán
ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día.
 Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta
determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes:
 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello,
es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
 El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:
 Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
 Frecuencia de la L+D de los mismos.
 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas.
 Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
 Se debe informar al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser
realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los
productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas
concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.
 Utilizar productos viricidas permitidos para uso ambiental.
 Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos,
teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo
largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.
 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.
 Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/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.
 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
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desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de
estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser
manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
carácter previo y posterior a su uso.
 En los casos en que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para
impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección
de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por
el siguiente docente.
 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos
musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de
trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de
las “aulas de convivencia estable”).

Ventilación
 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para
favorecer la ventilación natural así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura de puertas.
 Cuando lo anterior no sea posible:
 Adecuada ventilación de las aulas y 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.
 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y
en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas,
una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
 Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de
manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de
su uso.
 Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) 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, hay que complementarlo con una ventilación natural
cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo,
hay que vigilar 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
51
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“CEIP Príncipe Felipe”
(Motril)

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.
 Como complemento para la mejora de la ventilación del aula, se instalarán filtros HEPA
homologados. Estos serán limpiados periódicamente según sus especificaciones.
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 ésta habitación, por
precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa 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, al menos durante 40-60 segundos.
Aseos
 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrá sus
ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga
estos encendidos durante el horario escolar.
 Se asignará aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios
por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas, en la medida de lo
posible. Por lo tanto, el alumnado de cada pasillo accederá únicamente a los aseos
situados en los mismos.
 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...
 La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en
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cuyo 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 una distancia de
seguridad.
El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al de
los/as alumnos/as, encontrándose estos en cada uno de los pasillos del centro.
Los maestros utilizarán preferiblemente el aseo de maestros que haya en la zona de su
clase.
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.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.

Dotación higiénica mínima de las aulas y restos de dependencias (secretaría,
despachos…)
 Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta
las manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).
 Dispensador de gel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos
del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
 Caja de guantes desechables.
 Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y, al ser posible, accionadas por pedal.
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11. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL
ALUMNADO CON TRASTORNOS EN ELDESARROLLO
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
Tendremos que empezar a concretar las medidas que desde la Asesoría Médica de la Unidad
de PRL han realizado a los docentes que han solicitado adaptación de puesto de trabajo debido a que
son personal vulnerable y pertenecen al grupo de riesgo cuya informes han sido remitidos a los/as
afectados/as.
Plantear unas medidas organizativas a este personal nos parece al menos una contradicción
considerable, debido a que ha sido la asesoría la que ya le ha planteado las medidas oportunas, que
por otro lado son coincidentes a pesar de tener distintas patologías.
No pretendemos que el presente protocolo sea un documento reivindicativo, pero no vamos
a pretender proteger a un personal vulnerable exponiéndolo más tiempo a riesgo que otro tipo de
personal que tiene una reducción de 20% de la jornada sin patología alguna, sabemos que hay
aspectos en la vida que por el intento de igualdad y derechos hacen que los demás en las mismas
condiciones no los han tenido ni gozado de las ventajas, el problema es que no se ha planteado
como derecho retroactivo y siempre le ha tocado a los mismos/as las desventajas del sistema.
Destacaremos los siguientes aspectos:


Alumnado:
- Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID19 a niños/as y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología
respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa,
sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores
congénitos del metabolismo.
- El alumnado que presente algunas de las condiciones anteriores de salud que les hacen
más vulnerables para COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida),
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permitan los
pediatras, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
- Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna
de estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para
cada caso concreto, sobre todo, que nos especifiquen las que los especialistas le han
hecho y que el centro pueda adaptar).
- En caso de que no pueda asistir al centro se garantizará la asistencia telemática por parte
de su profesorado.
- Existe la posibilidad de docencia hospitalaria/domiciliaria, esta situación no la podemos
generalizar debido a que son aulas hospitalarias.
- Se deben limitar los contactos que tengan estos alumnos/as, para ello el Equipo de
Orientación, determinará el agrupamiento y personal de atención, se estimarán las
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medidas de prevención personal, usar mascarilla o pantalla de protección si así se
aconsejase. Irán acompañados hasta el aula por dicho personal, que a su vez usará
mascarilla y/o guantes de protección, se aconseja también la limpieza y ventilación de
espacios de aprendizaje tras cada sesión de trabajo, se ventilará la sala al menos 5
minutos y todas las veces que sea posible, también se limpiarán los útiles de uso común,
muebles y los materiales e instrumentos usados.


Profesorado:

Aquellos docentes que consideren que deben ser incluidos en el grupo definido por el
Ministerio de Sanidad como de especial vulnerabilidad y que se recoge también en la medida quinta
del Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la
Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía, que aprueba el plan de incorporación progresiva de la
actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía, y ratificado por el Pacto de la
Mesa General de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la
administración de la Junta de Andalucía ,de 19 de junio de 2020. En dicho Pacto, se establecía un
plazo para realizar la solicitud, comprendido entre el 22 y 24 de junio, a su vez las Instrucciones lo
amplía hasta el 17 de julio. Quiénes ya lo hicieron en su momento no tienen que volver a solicitarlo.
Una vez realizada la solicitud, el órgano competente emitirá la correspondiente valoración
que se considerará hasta la fecha de inicio del régimen ordinario de clases, una vez comiencen las
mismas, todo el personal se incorporará presencialmente, salvo indicaciones contrarias al respecto.
- Para el profesorado especialmente vulnerable se tendrá en cuenta la resolución que
desde Recursos Humanos se dictaminé, tras el estudio correspondiente por parte de la
Unidad de Prevención en Riesgos Laborables, y se actuará en consecuencia.
- Limitación de contactos, se procurará que tales personas rescindan su actividad al/los
grupos clase de que dependan, manteniendo la distancia de 1.5m siempre que sea posible
y con uso de mascarilla de forma habitual en todas las instalaciones.
- Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro
miembro de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente
vulnerables.
Se aplicarán las medidas establecidas con carácter general para todo el centro.
• Limitación de contactos
- En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el alumnado
con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no
obstante, existen algunas actuaciones específicas según el tipo de enfermedad.
- Se procurará que tales personas rescindan su actividad al/los grupos clase de que dependan,
manteniendo la distancia de 1.5m siempre que sea posible y con uso de mascarilla de forma
habitual en todas las instalaciones.
- Se han creado grupos de convivencia por unidad, por lo que, las medidas específicas de limitación
de contactos se han determinado con anterioridad, aunque siempre es recomendable llevar a
cabo las medidas de prevención personal y limitación de contactos establecidas en el apartado 7
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de este protocolo.
- El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado de la
misma y alejado de la zona de tránsito.
- Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.
- Se aplicarán las medidas establecidas con carácter general para todo el centro.
• Medidas de prevención personal
- En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el alumnado
con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no
obstante, existen algunas actuaciones específicas según el tipo de enfermedad.
- Se han creado grupos de convivencia por unidad, por lo que, las medidas específicas de limitación
de contactos se han determinado con anterioridad, aunque siempre es recomendable llevar a
cabo las medidas de prevención personal y limitación de contactos establecidas en el apartado 7
de este protocolo.
- El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado de la
misma y alejado de la zona de tránsito.
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
-

-

-

-

-

Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en el caso
de personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y profesorado,
procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las más
sucias y cambiando de paño o papel de manera frecuente.
Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones
asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas y
ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier espacio de aprendizaje, quedarán
abiertas hasta que se proceda al proceso de limpieza y desinfección por parte del personal de
limpieza.
Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza si es posible
dejarán abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se
tiene garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación.
En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para
favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores está totalmente
desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
Se complementará con filtros HEPA homologados.

Profesorado especialmente vulnerable
- El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas con
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años.
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- Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar
a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la calificación
de trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas
derivadas del desarrollo de su tarea profesional.
• Limitación de contactos
- El profesorado especialmente vulnerable debe seguir las normas establecidas con carácter
general para todo el centro, además de las mencionadas en los apartados anteriores.
- Se priorizarán las reuniones de trabajo a través de videoconferencia.
- Se adaptarán los horarios en lo posible para que los desplazamientos por el centro se limiten lo
máximo posible.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR,
TRANSPORTE ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Aula matinal
 Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de
mascarilla (salvo las excepciones previstas)
 Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos
estrechos.
 Especial atención se deberá tener con los/as posibles alumnas y alumnos pertenecientes
a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los
otros grupos.
 Se utilizará el gimnasio para dividir el grupo de alumnos del aula matinal.
 Los horarios de entrada al aula matinal serán 7:30h, 8:00h y 8:30h.
 La empresa que tiene la concesión de este servicio informará al centro de su propio
protocolo de actuación.
Comedor
 Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente
relacionada.
 Se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las mesas y
sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad,
para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos. En el caso de los
grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de seguridad entre
miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto de
grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de material no poroso
o incluso en locales distintos. Se hará uso del gimnasio.
 Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo,
evitando aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar
aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado.
 El horario de recogida del comedor será a las 15:15h y 15:45h.
 Aquellos alumnos y alumnas de infantil que formando parte de un grupo estable de
convivencia vayan al comedor, serán recogidos/as por los monitores y monitoras que
garantizarán que no haya contacto del alumnado con otros grupos (debiendo ser siempre
el mismo monitor o monitora para cada grupo).
 Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas:
a) Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección.
b) En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.
c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores.
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d) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo haber servilletas
encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras,
etc.) podrán ser servidos por personal del comedor.
e) El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia
de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención
necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).
f) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada
en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.
g) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla
deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
h) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y
desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos.
 La empresa que tiene la concesión de este servicio informará al centro de su propio
protocolo de actuación.
Transporte escolar






El alumnado del transporte será recogido del autobús por la monitora escolar. Ésta
llevará a su fila correspondiente al alumnado de infantil y resto se dirigirá a sus
respectivas filas de manera ordenada, manteniendo la distancia de seguridad.
Del mismo modo, al terminar las clases, la monitora recogerá al alumnado de
infantil y se dirigirá al punto de encuentro, para reunirse con el resto del alumnado
de transporte que habrán llegado desde sus clases.
Se establecerá un punto de encuentro para los alumnos del transporte, situado en
en el escenario exterior. Saliendo por la puerta 3 hacia el autobús.
El alumnado del módulo de infantil, será llevado al punto de encuentro por
maestro/a apoyo de infantil.
La empresa que tiene la concesión de este servicio informará al centro de su propio
protocolo de actuación.

Actividades Extraescolares




Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con
una crisis sanitaria presente, optaremos por suspender todas las actividades
complementarias y extraescolares si con ello estimamos que aumenta la seguridad
en nuestro centro y para con nuestro alumnado.
En el caso de que se decidiera realizarlas, 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.
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13. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS
ENEL CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Según ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020) en su revisión del 2 de octubre de 2020
incluye los siguientes conceptos:


Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de
apa- rición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de
falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de
sospecha de infec- ción por SARSCoV-2 según criterio clínico.



Caso confirmado:
o Caso confirmado con infección activa:
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de
infección (PDIA) activa positiva.
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y
resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).
− Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.
o Con infección resuelta:
− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado
de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).



Contacto estrecho
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico
temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y
paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta
y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene
adoptadas en el centro educativo.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo
estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la
información facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará
contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso
confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15
minutos salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará
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−

−
−

−

−

también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal,
comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.
Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada
en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo
que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.
Los convivientes serán considerados contacto estrecho
Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin
la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta
el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por
PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos.

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función
de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento
de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de
los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la
aparición de los síntomas.
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 de informar 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
en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.
Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al
centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los
teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).
● También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados
61
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“CEIP Príncipe Felipe”
(Motril)

en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos
familiares convivientes.
● 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 COVID19 (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.
● Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID- 19.
● Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de
rastreo de contactos.
● 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.

En el centro educativo:
• 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/as. Será un
espacio, elegido previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal
con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los
teléfonos habilitados, para evaluar el caso (el mejor sitio que puede cumplir esta función es el aula
de música).
 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro
de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su
valoración médica.
 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
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Actuación ante un caso sospechoso
De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, 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 menos usuales son dolor de garganta al
tragar, perdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros. Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una alumna
comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a llevarlo/a (de
manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), a un espacio
habilitado para ello, donde se le facilitará una mascarilla quirúrgica. La persona encargada (con
mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de protección y guantes), tomará la
temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos), y lo ideal sería también la saturación de
oxígeno y frecuencia cardíaca (mediante un pulsioxímetro(44)), para detectar una posible situación
de gravedad o dificultad a la hora de respirar, quedando al cuidado en todo momento del alumno o
alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro, que de acuerdo con las instrucciones de 29 de
junio de 2020 de la Junta de Andalucía (rev. 02 de octubre de 2020), procediéndose del siguiente
modo:
o 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. Tanto el docente como el alumno deberán usar mascarilla. 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.
o El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada en
caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema
establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo
con dos identifica- dores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de
contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad.
o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que
acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que
el referente sanitario realice contacto telefónico.
o El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera
nece- sario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.
o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad
o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.
o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de
inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo
caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.
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o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a
través del coordinador covid-19 del mismo.
Actuación ante un caso confirmado
De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía (rev. 25 de
marzo de 2020), se procederá del siguiente modo en aquellos casos que el centro tenga
conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente
o no docente), actuará de la siguiente forma:
1. 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 COVlD-19 del Centro o
servicio docente la existencia de un o varios casos CONFlRMADOS, previamente habrá
comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se
ubique el Centro o Servicio docente.
Granada:

epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

958 027 058

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 familias del alumnado de la
misma clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma
escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla,
higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben
iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable
y que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la
evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable.
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
64
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“CEIP Príncipe Felipe”
(Motril)

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de
la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando
que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de
convivencia estable y que serán informados aquellos que sean considerados contactos
estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de
convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta
aula.
8. Respecto al tutor 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. 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.
10. Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa,
lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo
correspondiente.
Actuaciones posteriores
• Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a
realizar una L+ D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo 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.
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14. ACTUACIONES FRENTE A LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES
Según las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR
2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID19, de determinarse por la autoridad
sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia
escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se
adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta
 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
 Nueva organización de las tutorías (reduciendo número de alumnado y aumentando grupos) para
una mejor atención del alumnado por parte del profesorado.
 Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.
Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática
 El ritmo de trabajo ha de ser razonable, intentando no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus
familias, por lo que, en los respectivos Ciclos se acordará la carga horaria de cada área y se
propondrá al ETCP, donde se tomará las decisiones definitivas.
 Se tendrán en cuenta las circunstancias personales de cada familia y alumno/a, por lo que seremos
flexibles en la corrección de las tareas presentadas fuera de plazo en casos justificados. Este tipo de
programación dará la oportunidad a nuestro alumnado y a sus familias de organizar el trabajo como
mejor se adecue a sus necesidades y situación.
Aplicaciones para el teletrabajo
 Se basará en la Moodle y si se detectara un mal funcionamiento se complementaría con la
aplicación “Google Classroom” si las instrucciones de la Consejería así lo permiten. La elección de
dicha aplicación viene apoyada en las siguientes ventajas:





Es la única que garantiza la protección de datos.
Depende de la Junta de Andalucía.
El profesorado está realizando cursos de formación en su manejo.
Es muy completa, incluso incluye la posibilidad de hacer videoconferencias.

Además las editoriales elegidas por cada ciclo, permiten el acceso a los materiales de trabajo de
manera on-line (libro electrónico, actividades de repaso y ampliación…).
Comunicación con las familias
 La comunicación con las familias será a través de:
 Las aplicaciones Pasen/iPasen
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 El correo electrónico
 Página web del colegio.
 El/la delegado/a de clase (en casos excepcionales).
 Cuando sea estrictamente necesario, el profesorado realizará llamadas de teléfono a las familias o
tutores/as legales.
Uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro
 Podrán ser puestos a disposición del alumnado que no tenga de los recursos necesarios para seguir
con aprovechamiento las clases vía telemática y se encuentre en una situación socioeconómica
desfavorecida.
 La familia o tutores legales del alumnado firmará un documento en el que se comprometerá a
supervisar un buen uso del dispositivo por parte de su hijo/a y a devolverlo al centro cuando ya no
se precise su uso.
Seguimiento del alumnado que presenta dificultades para seguir el trabajo no presencial
 Para poder favorecer que todo el alumnado pueda acceder con las mayores garantías a los
aprendizajes programados, se realizarán cambios en los agrupamientos establecidos en la
enseñanza presencial, para que todos los maestros tutores y/o especialistas y profesorado de
refuerzo, puedan atender a un grupo con menor número de alumnado. De cada dos grupos que hay
en un mismo nivel en enseñanza presencial, se reagruparán en tres grupos independientes. Estos
grupos serán heterogéneos y se establecerán según criterios establecidos en el centro.
 Los tutores /as, con la colaboración de los equipos docentes, mantendrán identificado al alumnado
que tenga especial dificultad en la realización de las tareas planteadas por internet. Cada tutor/a
dará traslado de dicha información, de forma quincenal (en la fechas establecidas por el Equipo
Directivo) a la jefatura de estudios.
 Se establecerá un protocolo de actuación acordado por el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, para comunicarse con las familias cuando se presente la situación de alumnado con las
dificultades anteriormente descritas.
Consideraciones para el trabajo diario
Las siguientes consideraciones se derivan de las aportaciones de los distintos ciclos tras la valoración
del trabajo realizado durante el confinamiento y que pensamos, podría mejorar nuestro trabajo y el
rendimiento del alumnado:
 Organizar el trabajo online de manera que se evite sobrecargar el trabajo los fines de semana.
 Establecer un horario de dudas dentro del horario lectivo.
 Pedir a las familias que estén atentos de las publicaciones en el tablón de los maestros.
 Adoptar como centro, las mismas decisiones, y así transmitirlas a las familias.
 Concienciar a las familias de la importancia de la lengua extranjera desde el centro y los
tutores/as.
 Hacer al menos una videollamada grupal a la semana con el fin de aclarar dudas y guiar al
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alumnado en la realización de sus tareas.
Seguir probando nuevas herramientas online y de creación de materiales.
Pedir a las familias que se pongan en contacto con el/la maestro/a implicado para solucionar
cualquier duda o problema que pueda surgir de la asignatura. Se establecerán las vías de
comunicación.
Indicar a las familias que estén pendientes de las notas informativas que el profesorado escribe.
Informar a las familias que, cuando nos escriban, se identifiquen correctamente, de manera
que podamos tener conocimiento de con quién estamos hablando.
Entregar a las familias por escrito todos los acuerdos adoptados por el centro y pedir a todo el
profesorado que publique esta misma nota en el tablón de todas las clases para que las familias
comprendan que son decisiones adoptadas por todo el centro.

Metodología
 Utilizaremos recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente, intentando en la
medida de lo posible, que puedan ser abordadas por el alumnado de forma autónoma; aunque
también es inevitable la implicación de las familias sobre todo en aquellos/as alumnos/as de menor
edad, por ejemplo, del Primer Ciclo de Educación Primaria.
 Fomentaremos la realización de actividades interactivas, diseñadas con aplicaciones novedosas
(genial.ly, liveworksheets, wordwall, moodle…) que permiten una mayor participación del
alumnado, son más motivadoras y atractivas y proporcionan un feedback inmediato sobre el grado
de logro de su realización por lo que el alumno/a puede ver y corregir sus errores en el mismo
momento.
Contenidos
 Primará el repaso y el trabajo de los aprendizajes imprescindibles (contenidos mínimos).
 Se avanzará en lo previsto en nuestras programaciones cuando sea posible para el alumnado y
compatible con el trabajo online.
 Se enfocará a la enseñanza de las áreas instrumentales (lengua, matemáticas e inglés), puesto que
en ellas se puede incluir contenidos pertenecientes a otras áreas.
Evaluación
 En el caso de haberse desarrollado clases presenciales antes de la suspensión de las mismas, se
priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.
 Si la suspensión de las clases presenciales ocurren en un breve periodo de tiempo desde el
comienzo del curso y no se dispone de suficiente información del alumnado para su evaluación, se
tomarán las medidas oportunas consensuadas en los Ciclos y ETCP para poder realizar una
evaluación lo más objetiva posible.
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Atención a la diversidad
 Se programarán actividades de refuerzo y/o recuperación dirigidas especialmente al alumnado que
presentó dificultades de aprendizaje durante el pasado curso y al que tiene dificultades para
desarrollar la actividad a distancia o por internet.
 Se seguirán, en la medida de lo posible dadas las circunstancias, las actuaciones recogidas en
nuestro Plan de Atención a la Diversidad.
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos
llegan a toda la comunidad educativa.
Es totalmente necesario la comunicación entre todos/as los integrantes de la comunidad
educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el
mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas.
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:
 Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro
medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de
prevención, vigilancia e higiene.
 Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los
receptores (alumnado, familias, docentes…).
 Contemplar a todos los implicados/as en el PLAN, incluyendo al equipo directivo,
equipo de PRL, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.
 Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo
de las actividades o actuaciones afectadas.
 Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).
 Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la
comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos…).
 Tras la aprobación por la dirección del centro y del claustro de este Plan, la Jefatura de
Estudios, publicará en el blog del centro y redes sociales la información pertinente.
 A lo largo de los primeros días de curso, y mientras sea necesario, al inicio de la
mañana se explicará a todo el alumnado por medio de sus tutores/as, las normas que el
alumnado debe aprender y memorizar, además de donde está la cartelería y a quién
recurrir en caso de duda.
 Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la
aplicación del Plan.
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
- Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario
de clases, los centros mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda la
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a
cabo para que las actividades educativas se desarrollen con las necesarias medidas de
seguridad.
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- Igualmente se informará del contenido del presente protocolo a través vías telemáticas para su
difusión previa y mediante reuniones presenciales.
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría
- La preceptiva reunión que tendrá que mantener cada tutor/a con las familias del alumnado de
su grupo-clase, se hará preferentemente de manera presencial, estableciendo las medidas
necesarias para cumplir con lo dispuesto en este protocolo en materia de seguridad e higiene.
- Cuando esto no sea posible se hará de manera telemática.
- En esta reunión se actualizarán para cada familia los siguientes datos:
 Número de dispositivos electrónicos disponibles en la casa (móviles, pc, tablet). De ellos,
cuántos pueden ser usados por el alumno/a.
 Disponibilidad o no de conexión a internet.
 Datos del domicilio.
 Números de teléfono.
 Situación familiar (separación, custodia…)
 Cualquier dato relevante.
- Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al
mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido,
conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en el apartado séptimo de las
Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021.
Familias:
-

En la segunda quincena de septiembre, cada tutor tendrá una reunión general con las familias
del grupo para informar sobre diferentes aspectos sobre el desarrollo del curso. Además,
informará de cualquier cambio o incidencia con el protocolo e indicará aspectos a tener en
cuenta para su cumplimiento.

Reuniones periódicas informativas
Trimestralmente y siempre que sea necesario se mantendrá reuniones periódicas con las
familias para informar de:
-

Dificultades en la aplicación del protocolo.
Información sobre posibles casos.
Enseñanza telemática.
Otras.

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.
Se les proporcionará un resumen del actual protocolo.
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Direcciones de correo electrónico:
Durante los primeros días de curso los tutores/as procederán a la actualización de las
direcciones, teléfonos, correos electrónicos de las familias de su alumnado y lo actualizarán en el
Programa Séneca para agilizar la información, contactar rápidamente con ellos en caso de
urgencias, utilización de tutoría virtual, Ipasen…
Otras vías y gestión de la información
Como vías de comunicación con las familias se usarán los siguientes medios:
- Web del cole.
- Notificaciones por Ipasen o Pasen.
- Correos electrónicos.
- Aplicación telefónica whatsapp.
- Facebook.
- Tablón de anuncios del centro.
- Circulares.
- A través de los delegados/as del grupo-clase.
- A través del AMPA.
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16.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DELPROTOCOLO

Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES

73
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“CEIP Príncipe Felipe”
(Motril)

17. ANEXOS
ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente
mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el
Centro.
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el Centro
Docente reunirán las siguientes condiciones:
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 áreas 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 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)
En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas
por docentes del mismo grupo.
f)
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.
g)
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.

a)
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Grupo
convivencia

Curso/s al que pertenece el
grupo

Aseo (planta y n.º aseo)

1

3 AÑOS A

2

ED. INF

2

3 AÑOS B

3

4 AÑOS A

2

4

4 AÑOS B

5

5 AÑOS A

ED.
PRIN
PLANTA
BAJA

6

5 AÑOS B

7

1º PRIMARIA A

2

8

1º PRIMARIA B

ED
PRIN
PLANTA
2

9

2º PRIMARIA A

10

2º PRIMARIA B

2 WC
2
PARED

ED
PRIN
PLANTA
2

11

3º PRIMARIA A

12

3º PRIMARIA B

2 WC
2
PARED

ED
PRIN
PLANTA
1

10

4º PRIMARIA A

4 WC

11

4º PRIMARIA B

ED
PRIN
PLANTA
1

12

5º PRIMARIA A

13

5º PRIMARIA B

2 WC
2
PARED

ED
PRIN
PLANTA
2

14

6º PRIMARIA A

4 WC

15

6º PRIMARIA B

ED
PRIN
PLANTA
2

16

AULA ESPECÍFICA

1 WC

ED
PRIN
PLANTA
BAJA
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO
CONFIRMADO DE COVID 19
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas.
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del
Documento Medidas de fecha 29.06.20, 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.
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal
del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación
separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto
el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus
familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que
cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una
papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro
de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán
de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la
siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo
cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o
bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y
el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma
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de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del
aula matinal y el comedor (de existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan
a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y
distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que
todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión
Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología
del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar
una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos,
en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u
otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
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ANEXO III. 1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
PERSONAL DEL Centro DOCENTE

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

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.

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

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

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

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

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).
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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 III.2. RECOMENDACIONES GENERALES:
ALUMNADO

MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL

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

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

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

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

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

ANEXO IV. Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y
extraordinarias:
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información
de las condiciones particulares presentes en su domicilio.
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la
persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino
únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna
medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación.
Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones
generales previstas en este documento.
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EQUIPO
ÍTEM

PANTALLA

1

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y
configurados de forma clara, y tener una dimensión
suficiente (La mayoría de los programas utilizados
actualmente permiten un ajuste de sus
características que facilita la lectura de los
caracteres).

2

La pantalla permite ajustar la luminosidad y el
contraste entre los caracteres y el fondo de la
pantalla.

3

La imagen es estable.

4

Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5

La disposición del puesto permite adecuar la
distancia de lectura de la pantalla con respecto a los
ojos del trabajador (40 Cm)

6

La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a
la altura de los ojos)

7

La pantalla no deberá tener reflejos ni
reverberaciones que puedan molestar al usuario.

ÍTEM

TECLADO

8

Se dispone de espacio suficiente delante del teclado
para que el trabajador pueda apoyar los brazos y las
manos

9

La disposición del teclado debe favorecer, en lo
posible, la alineación entre el antebrazo-muñecamano.

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

MOBILIARIO
ÍTEM

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO

10

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para
permitir una colocación flexible de la pantalla, del
teclado, de los documentos y del material accesorio.

11

El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente
para alojar las piernas con comodidad y para permitir
el cambio de postura.

ÍTEM

SILLA DE TRABAJO

12

La altura de la silla es regulable, el respaldo es
reclinable y su altura ajustable.
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13

El diseño de la silla facilita la libertad de
movimientos del trabajador.
REPOSAPIÉS

14

El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el
suelo (en caso necesario se puede utilizar un
reposapiés o similar).

ÍTEM

LUGAR DE TRABAJO

15

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

ÍTEM

ILUMINACIÓN

16

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

17

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio
evitará los deslumbramientos y los reflejos molestos
tanto en la pantalla del ordenador como
directamente en los ojos del trabajador. Además de
la ubicación del puesto se hace uso de otros
elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros)
para evitar dichos deslumbramientos y reflejos.

18

La pantalla del ordenador se coloca de forma
perpendicular a las ventanas para evitar
deslumbramientos y reflejos

19

Las conexiones del ordenador a la red eléctrica
doméstica evita una sobrecarga de los enchufes o un
uso excesivo de regletas o dispositivos similares.

SÍ

NO

SÍ

NO
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ANEXO V
Directorio del Centro

Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo
de convivencia

Tutor
convivencia

grupo

Grupo 1

3 AÑOS A

ANABEL RUÍZ LÓPEZ

Grupo 2

3 AÑOS B

ALICIA MOYA
ROLDÁN

Grupo 3

4 AÑOS A

PILAR MARTÍN
CASTILLO

Grupo 4

4 AÑOS B

ROSA TORICES
PINOS

Grupo5

5 AÑOS A

IRENE CORREA
PÉREZ

Grupo6

5 AÑOS B

AMOR BUENO
RODRÍGUEZ

Grupo7

1º PRIMARIA A

YOLANDA SÁEZ
SÁEZ

Grupo8

1º PRIMARIA B

JESÚS RASCÓN
MORENO

Grupo9

2º PRIMARIA A

PEDRO ANTONIO
SÁNCHEZ CON

Grupo10

2º PRIMARIA B

ELOÍSA GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ

Grupo 11

3º PRIMARIA A

MARIA DEL MAR
HIDALGO

Grupo 12

4º PRIMARIA A

ÁLVAREZ
RODRÍGUEZ GEMA

Grupo13

4º PRIMARIA B

LÓPEZ FERNÁNDEZ
MARÍA
MONTSERRAT

Grupo14

5º PRIMARIA A

GÓMEZ GARCÍA,
CRISTINA

Grupo15

5º PRIMARIA B

BLANCO JIMENEZ,
VÍCTOR MANUEL

Grupo 16

6º PRIMARIA A

ATLAN RODRÍGUEZ
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JULIANA
Grupo 17

6º PRIMARIA B

MERINO LÓPEZ
JOSÉ ALBERTO

Grupo18

Aula específica

RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ ANDRÉS
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ANEXO VI. DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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